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Introducción:

Bajo el lema "Los lugares que son amados y disfrutados son 
lugares que prosperan", el Colegio de Arquitectos de 
Cataluña pide que se presente una propuesta de rediseño 
de espacios en entorno urbano. 

Para ello debemos localizar un lugar y analizar tanto la 
señalética como la interacción de los usuarios en ese 
espacio. De esta manera con la propuesta de rediseño 
buscamos mejorar la accesibilidad, la funcionalidad y el 
disfrute en dicho entorno. 

El espacio escogido es un pequeño oasis a pocos pasos de la 
ciudad. El gorg de la Mola, un salto de agua. Un lugar, tanto 
para soltar un poco de adrenalina saltando de la cascada, 
como para relajarte y desconectar de la vida urbana.



Documentación del lugar:

El lugar escogido es una pequeña ruta en la cual 
encontramos el gorg de la Mola, para llegar hasta el 
pasamos por un sendero fácil atravesando una estrecha y 
empinada garganta de roca rojiza, es un camino muy bonito 
de hacer para terminar en la cascada y la poza. 

Está situado en medio de dos municipios Sant andreu de la 
Barca y corbera. La entrada al sendero esta en la carretera 
que atraviesa la montaña que conecta ambos.

Decir que no esta señalizado en ningún lugar, si conoces el 
gorg de la mola es por internet o por el boca a boca. 

Es un lugar perfecto para salir un rato de la vida urbana, en 
el cual puedes desconectar en plena naturaleza.
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Objetivos de comunicación del cliente:

Como comente anteriormente, no hay ningún tipo de 
información ni de señal que indique que a las afueras del 
pueblo de Sant andreu de la Barca se encuentra ese 
pequeño oasis.

Los objetivos de comunicación son:

-Comunicar donde se encuentra el Gorg.

-Comunicar información del lugar.

-Orientar a los usuarios para saber llegar.

-Promover al cuidado del enterno.

A mas a mas de estos objetivos comunicativos el 
ayuntamiento de sant andreu de la barca quiere que ese 
lugar siga siendo pleno paraje natural, y una zona de relax y 
de estar en contacto con la naturaleza un lugar tranquilo y 
respetado.
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Análisis Competitivo:

Este espacio no tiene apenas señalética, y la poca que hay 
esta totalmente estropeada.

Las primeras dos señales que encontramos están en la 
entrada del sendero, una informativa y otro interpretativa. 

Una vez pasada la entrada ya no encontramos ninguna 
señal mas, en este sendero es importante tener señales 
direccionales, ya que si no vas con alguien que ya ha ido al 
gorg, es imposible llegar bien a la primera sin perderte, ya 
que hay varias bifurcaciones. 

Mas adelante ya llegando al gord, encontramos una señal 
muy mal colocada, que a penas se lee tienes que acercarte 
mucho, es una señal reguladora ya que te prohíbe ciertas 
actividades o comportamientos.

En la ruta no encontramos nada, tan solo bosque y caminos, 
me re�ero a que no hay ninguna papelera o algún lugar 
donde haya alguna zona de descanso con alguna mesa, y se 
podría poner perfectamente ese área ya que hay espacios y 
así evitar mucha basura que se encuentra tirada por ahí. 

Y por último como comente antes, no hay ninguna 
información en todo el pueblo que nos indique que esta el 
Gorg. 
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Propuesta de valor:
Para mejorar lo comentado anteriormente lo primero sería colocar una señal interpretativa del lugar, que nos ofreciera la 
información de como ir y la historia del lugar. Esta señal la situaríamos en la plaza del pueblo.

Otra de las señales que pondría serian en los carteles de la carretera que va hacia el lugar, esta señal direccional es muy importante 
ya que la entrada a esa carretera no esta señalizada por ningún sitio. Lo que me resulta raro ya que conecta un municipio con otro.

En la entrada del sendero encontramos una señal interpretativa, esta señal se tendría que arreglar  y al lado pondríamos una señal 
operacional donde encontraríamos un mapa con cada camino posible, así podría plani�carse la ruta. Una vez llegado al lugar 
pondría señales direccionales en cada bifurcación a lo largo del sendero hay varias y si no vas con alguien que sabe ir no se 
encuentra el lugar a la primera. 

La señal reguladora que encontramos a mitad de camino que nos informa de que no hay papeleras la pondría en un lugar donde se 
pudiera leer bien ya que es muy importante, también habría otra señal al lado direccional que informaría de que mas adelante se 
encuentra un área con un par de bancos y mesas de madera donde poder parar, esto seria una propuesta para el ayuntamiento ya 
que instalar un área así evitaría mucho el problema actual que hay, ya que durante todo el sendero hay muchas botellas, papeles de 
plata...

En el Gorg pondría varias señales reguladoras, es un salto de agua peligroso y hay que ir con cuidado. 
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Usuarios:

Los usuarios que van a este lugar son bastante variados, pero he podido observar que estan entre un 
rango de edad en concreto, entre los 8 años y los 60. No es un sendero recomendado ni para niños muy 
pequeños ni personas mayores, ya que el suelo es muy irregular y hay partes como se ve en la fotogra�a 
las cuales hay que saltar.

En este rango de edad identi�camos tres per�les de usuario:

Los niños, que van a este lugar principalmente para bañarse en la poza y saltar de la cascada.

Los jóvenes, que lo utilizan para ir con amigos a tirarse de la cascada y tambien para tomar algo, picar y 
relajarse.

Los adultos, que suelen ir a hacer el sendero y rodearse de naturaleza o acompañar a los mas peques y 
disfrutar juntos del Gorg.

Listado de necesidades de comunicación:

Una vez hemos detectado los per�les de usuario podemos diseñar mejor todo lo que hay que mejorar, 
adaptandolo y haciendo que se comprenda en cualquier de esos per�les de usuario.

Para los niños haremos que la señaletica tenga dibujos y pictogramas, para que asi puedan entender los 
peligros y el lugar en el que estan de una manera mas sencilla.

Para los jovenes y adultos, tendremos que diseñar una señaletica facil de ver, que llame la atención 
visualmente, un tamaño de letra que permita ser leida sin problemas y que cada grupo de señales tenga 
el mismo color y linea gra�ca para que asi identi�quen mejor que ese conjunto de señales son las 
relacionadas con el gorg y saber si son direccionales, operativas  o reguladoras.
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Mapa:
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El mapa lo he sacado de wikiloc, es una aplicación donde se pueden almacenar y compartir rutas al aire libre georreferenciadas y puntos de interés 
de todo el mundo.
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Entradas

Gorg
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Lista de oportunidades de implementación:

Presento en este moodboard unas fotografías de referencia para 
poder ver por donde irá la linea gra�ca y el diseño de la señaletica 
del espacio.

Para poder realizar un buen trabajo hay que tener en cuenta:

-Que todas las señales tengan cero impacto con el entorno y el 
medioambiente.
-Utilizar los pictogramas universales.
-Concretar una linea gra�ca, manteniendo el estilo rustico.
-Hacer uso de una tipografía legible y con un tamaño grande.

Otra de las propuestas de implementación seria la de poner una 
pequeña area de picnic. Una de las veces que fui a tomar fotografías 
escuche a un par de usuarios hacer un comentario al respecto. 
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