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1 
Introducción y descripción del espacio

En este documento voy a analizar como influye el diseño en la 
relación que se establece entre las personas y los espacios, 
e intentaré explorar y comprender las diferentes dimensiones de la 
experiencia de la señalización. 

En este caso,  el espacio escogido para analizar es la tienda de ropa 
H&M del centro comercial Castellana 200, situado en Madrid, España. 
Se encuentra en una de las zonas financieras de la ciudad, rodeada 
sobretodo de oficinas y restaurantes.

H&M es una cadena multinacional sueca de tiendas de moda pronta o 
fast fashion, complementos y cosmética, con establecimientos en todo 
el mundo. Así que a pesar de que esta es la primera vez que entro en 
este local en concreto, nada más entrar tengo la sensación de que ya 
lo conozco, ya que todos los locales de esta marca se parecen mucho 
entre ellos.

A continuación, el moodboard de la señalética del local y el moodboard 
del entorno, el edificio y el mobiliario.

Localización de la tienda
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Moodborads
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Descripción del sistema
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Las señales que se encuentran en el local cumplen los tres ejes funcionales que debe cumplir un sistema de señalética, que 
son el de orientación, el de interpretación y el de identidad.
Orientación 
El objetivo de todo proyecto de señalética es ayudar a las personas a moverse por el espacio. En este caso, hay diversos 
tipos de señales que facilitan el flujo de movimiento:

2) Señales en el techo o en la parte superior de la pared, que 
indican la zona en la que se encuentra el cliente y cómo ir a las 
demás zonas o a los probadores. Algunas de estas señales son 
de neón y otras son objetos tridimensionales (cubos rectangu-
lares) de fondo blanco y letras sans serif negras, acompañadas 
de una flecha indicando dirección. Son de aspecto muy simple 
pero elegante y profesional, lo que cuadra con el estilo de la 
tienda.

1) Señales en el suelo, a causa de la pandemia del 
Covid-19, hay unas pegatinas que indican la entrada 
y la salida del establecimiento delante de las puertas, 
para que las personas no se crucen y así mantengan 
la distancia de seguridad. Hay otras con los mismos 
colores y tipografía delante de las cajas, las cuales 
advierten el mantener la distancia de seguridad a la 
hora de hacer la cola.

3) Señales en postes, que indican de manera general qué secciones hay en 
la tienda y dónde se encuentra el cliente en ese momento. Son objetos tridi-
mensioanles iluminados. 
En el fondo negro con letras blancas se indica la posición actual del cliente y 
al contrario, en el fondo blanco con letras negras, se entiende que es el resto 
de la tienda. Esto sucede porque el hecho de que el fondo sea negro resalta 
el mensaje y se lee antes que el de fondo blanco.
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Interpretación
Muchas veces las señales proporcionan al usuario información sobre la historia del lugar, de los objetos y/o de los seres 
que forman o han formado parte de él (algo muy común en museos o entornos naturales). Todas estas señales son las que 
permiten que un usuario entienda cuál es la función del espacio, qué pasa y a quién o qué puede encontrar. En este caso, la 
tienda H&M dispone de señales que con sus mensajes consolidan sus valores de marca, tales como carteles que anuncian 
descuentos para socios, campañas de reciclaje de ropa, etc. y a la vez nos hablan de la tienda en sí (el usuario entiende 
que ahí puede llevar su roja vieja, por ejemplo). Estos carteles, a diferencia del resto, muestran sus letras en color rojo en 
lugar de negro, siempre sobre fondo blanco. 
El rojo, al ser un color muy intenso, se usa para llamar la atención sobre un elemento en particular. 

Identidad
Como explica Rosa Llop en su Introducción a la señalética, “un sistema de señalética tiene que facilitar la creación de una 
imagen distintiva para el lugar. Esta identidad puede ser expresada de manera gráfica, objetual o arquitectónica.”
En este local, igual que en todos los de la marca H&M, se respira una identidad de marca muy distintiva: suelos, techos y 
mobiliario blancos (con algunos toques metálicos), iluminación con focos blancos de luz amarilla que apuntan a las paredes, 
zonas separadas por niveles o secciones (mujer, hombre y niños), música moderna pero relajante, algunas plantas disemi-
nadas por el local y fotos de mujeres con cánones estéticos un poco alejados de la norma. Ese es el ambiente general, que 
se ve marcado por las señales de la tienda: algunas son de neón blanco, pero no estridentes. Modernas pero elegantes. El 
resto son señales de fondo blanco con tipografía muy neutra, sans serif, muy clara y legible. 
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Target
Según la empresa, la mayoría de sus clientes son personas menores de 30 años, pero me da la sensación de que han 
ampliado su target, ya que en el momento en que visito el local, el 90% de las clientas (sobretodo hay mujeres) tienen entre 
50 y 65 años. Llego a la conclusión que las personas que visitan la tienda serán distintas dependiendo de la ubicación de 
esta. En este caso en concreto, al estar en una zona financiera donde la mayoría de las viviendas son de alto standing, la 
clientela no es la habitual. La señalética usada por la marca, en cualquier caso, se adapta a todo tipo de público gracias a 
su sencillez.

Recorridos generales
El espacio se divide gracias a los pasillos que crean los percheros de pie y las 
diferentes alturas del local, pero el flujo de los clientes está marcado también 
por las señales. 
Por un lado, donde los carteles son simple espacio blanco con carácteres ne-
gros, se da a entender que las prendas de ropa que señalan son de la tempo-
rada actual. En cambio los carteles de fondo blanco y letras rojas, que se ven 
desde lejos por la intensidad del color, nos muestran las prendas rebajadas, 
las cuales se caracterizan por su precio menor y por que hay menos existen-
cias. Ese color incita al cliente a dirigirse a esa zona, ya que esas prendas 
desaparecerán más rápidamente del stock. Están situadas lejos de la puerta 
de entrada, lo que hace que el visitante  tenga que caminar por toda la tienda 
para llegar a esa zona. 

Por otro lado, los carteles colgados en el techo hacen que sea muy fácil situ-
arse en el espacio y saber dónde ir, tanto por su posición en el techo como por 
estar iluminados.
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Paleta de color
El blanco predomina en todas las señales y en toda 
la tienda en general, seguido por el negro, usado 
sobretrodo para la tipografía y para los marcos de 
los objetos tridimensionales. El rojo es el color usado 
para señalizar aspectos puntuales, como rebajas o 
promociones, y es el mismo tono que el logo de la 
marca. La proporción es aproximadamente de 60% 
blanco, 30% negro y 10% rojo.

Creo que la tipografía 
usada es Helvetica Neue, un tipo 
de letra sans serif de gran 
legibilidad usada por muchas 
marcas internacionales (como 
Apple, 3M o Jeep, entre otros). 
Hay una tipografía hecha espe-
cialmente para H&M, la HM Am-
perserif, creada por The studio 
en colaboración con Monotype 
UK, pero es usada en las 
prendas, no en los locales.

Tipografía Helvetica Neue Tipografía HM Amperserif

Algunos aspectos formales

Tipografía

Ejemplo de cartel de H&M

Señales obligatorias

En cuanto a las señales obligatorias en todos los lugares públi-
cos (la de salida de emergencia, la de los extintores, etc.) están 
representadas de una manera totalmente estándar, no se ha 
buscado adaptarlas a la identidad de la marca. Estas señales 
tienen que ser fácilmente reconocibles y me parece una bue-
na idea no innovar en su diseño. Me doy cuenta de que las 
señales de salida de emergencia están en el techo, justo detrás 
de las señales de dirección o localización, por lo que si saltase 
una alarma y hubiese que salir del local, los usuarios mirarían 
inconscientemente hacia arriba (de donde viene el sonido de la 
alarma) y verían las señales muy fácilmente.Las distintas señales obligatorias del local 8
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Al visitar el local, observo que el sistema de señalética de la marca H&M, a pesar de ser muy simple y de colores y for-
mas básicos, ha creado una identidad propia muy reconocible. Al entrar sientes que estás en una de sus tiendas. Esta 
es la primera vez que entro en uno de sus locales observándolo desde un punto de vista analítico de diseño y me doy cuen-
ta de cómo las señales marcan el recorrido y el comportamiento de las personas en el espacio. 

Al entrar, como no voy a comprar nada en concreto, inconscientemente me dirijo hacia la zona de rebajas, marcada con 
carteles blancos de letras rojas, las cuales llaman mi atención. Veo que las personas miran al techo para buscar los proba-
dores, ya que ahí es donde suelen estar las señales de dirección. Para hacer cola, los clientes se sitúan sobre la linea negra 
donde está escrito “Mantengan la distancia”. Estas señales distribuyen y organizan el movimiento de los usuarios en el 
local de manera que sus movimientos inconscientes son los de seguir el flujo marcado por las señales.

Todo este sistema de señalética se integra perfectamente en el espacio, ya que todo el local es de colores blancos, igual 
que el fondo de casi todas las señales (juegan mucho con el espacio en blanco en el aspecto gráfico, es muy grande en casi 
todas las señales); la tipografía es la misma en todo el local, así como en las etiquetas de la ropa, y las prendas y accesorios 
que venden son modernos pero relativamente sobrios, lo que cuadra con el estilo sencillo (colores, tipografía…) pero con 
toques modernos (los neones) de las señales.

La información que encontramos está ubicada desde el suelo hasta el techo, pasando por paredes, objetos tridimensionales 
y carteles sobre las burras de ropa, pero en ningún momento estas notificaciones son intrusivas o discordantes con el 
ambiente.

Como aspectos relevantes de diseño, observo que las pocas fotografías que hay en el local son bastante inclusivas, 
mostrando personas musulmanas, mujeres de tallas 46-48, hombres con cánones estéticos que se apartan de la norma… 
algo que hasta hace poco no se encontraba en tiendas dedicadas a la moda. También me doy cuenta de que el logotipo 
de H&M no aparece en ningún lugar en todo el local. Esas dos gruesas letras escritas a mano en mayúscula, de trazos 
desiguales y color rojo brillante no tienen cabida en la tienda de aspecto minimalista y trazos lineales, aunque sí que veo que 
su color, el rojo, es el usado para destacar sobre el blanco y negro predominantes.
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Veo también que la mayoría de las señales ya no solo contienen información sobre precios o nombres del producto, sino que 
también informan sobre promociones especiales, campañas de la marca, iniciativas verdes... lo que cuadra con el mensaje 
que quiere mandar H&M desde hace tiempo, un mensaje sobre inclusividad y respeto por el medio ambiente.

Me doy cuenta de que las personas sí siguen las indicaciones de las señales, pero de una manera totalmente 
inconsciente. Es decir, no veo que nadie se acerque a la señal tridimensional para ver dónde se encuentra o que nadie lea 
todo el texto del cartel sobre reciclar ropa, pero intuyo que captan la información de inmediato. También veo que ninguna 
parte del local queda sin señalizar, pero no se siente que haya un exceso de señales en ningún momento.
En general, se nota que hay  un entendimiento profundo de las necesidades del cliente y que la señalización se centra en 
aspectos de orientación y a la vez en crear una imagen de identidad de marca.

En general, observo que la creación de estas señales parten de un estudio no solo gráfico, sino que hay todo un análisis de 
volúmenes, arquitectura, iluminación y sonido que encajan perfectamente en el espacio y en todos los demás locales de la 
marca en todas sus tiendas, independientemente del país de ubicación, creando una red de información coherente y cohe-
sionada, con una jerarquía bastante clara (carteles con letras rojas para llamar la atención, neones para indicar dirección, y 
nombres y productos y precios en negro, con menor peso jerárquico), todo ello mostrado en carteles, objetos y pegatinas en 
el suelo, así como en placas en las paredes. En definitiva, veo un conjunto que transmite tranquilidad, elegancia y 
modernidad, que ha creado una imagen de marca distintiva y que a la vez encaja en todos los lugares en los que H&M 
decide ubicar sus locales.
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Mi aportación al debate (20 septiembre 2021)
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Comentarios a algunos compañeros (22 septiembre 2021)
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