
Conceptualización 
y estrategia

PAC 2

AÏDA MARTÍNEZ MARTOS 
OCTUBRE DE 2021

GRADO EN DISEÑO Y CREACIÓN DIGITALES



PROYECTO III: 
SEÑALÉTICA Y DIGITAL SIGNAGE
 AULA 2

0 
Índice

1. Introducción..........................................2

2. Documentación del lugar...................3-6

3. Objetivos de 
comunicación del cliente.......................7-8

4. Análisis competitivo.........................9-16

5. Propuesta de valor........................17-20

6. Necesidades de comunicación...........21

7. Bibliografía y webgrafía......................22

01.



Con motivo de la Bienal del Paisaje, el Colegio de Arquitectos de Cataluña 
busca propuestas de diseño del entorno que fomenten la construcción de 
vínculos emocionales entre las personas y los espacios que habitan. La 
hipótesis de la convocatoria es demostrar que la construcción de mejores 
lugares donde vivir, trabajar y disfrutar del tiempo libre implica dotar de con-
texto, significado y funcionalidad a estos espacios, construyendo el carácter 
necesario para que se establezca una conexión entre ellos y sus visitantes.

El espacio escogido para esta propuesta es el Museo Geominero de 
Madrid, un espacio donde encontrar minerales y fósiles de terrenos geológi-
cos de España y de todo el mundo. Como vemos en su web “Los objetivos 
del Museo Geominero son conservar, investigar y difundir la riqueza y diver-
sidad del patrimonio geológico, paleontológico y mineralógico a través de 
colecciones de minerales, rocas y fósiles procedentes de todas las regiones 
españolas, así como de yacimientos significados del registro mundial.”

Ha sido catalogado como Bien de Interés Cultural tanto por su conteni-
do como por el edificio que lo aloja: una construcción monumentalista que 
combina elementos clásicos dentro de un tono general ecléctico, en el que 
la arquitectura de madera, hierro forjado y cristal dota al museo de una at-
mósfera singular.
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Documentación del lugar

El museo
El Museo Geominero se sitúa en la primera planta del Instituto 
Geológico y Minero de España, en un edificio con un marcado carácter 
monumentalista, con vitrinas de madera y cristaleras en los tragaluces 
y escaleras de mármol. Construido en 1925, en 1998 fue catalogado 
como Bien de Interés Cultural. 

Es un museo de aspecto clásico cuya exposición permanente cuenta 
con más de 30.000 piezas de todas partes del mundo y cuyo origen se 
remonta al año 1849.
Los elementos se distribuyen en más de 250 vitrinas de madera 
tallada y vidrio situadas tanto en la sala central, como en los pasillos 
de acceso.

Datos clave
Espacio: Museo Geominero de Madrid.
Tipología del espacio: Espacio patrimonial.
Dependencia: IGNE (Instituto Geológico y Minero de España) 
Organismo Público de Investigación del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades.
Extensión: 712 m2.
Estilo artístico: Monumental ecléctico.
Periodo: Siglo XIX
Ubicación: número 23 de la calle Ríos Rosas, Madrid, España.
Accesos: Se accede por la puerta principal del edificio, pasando 
un control de seguridad donde hay que presentar el documento 
de identidad. Unas escaleras de mármol llevan al primer piso, 
donde hay un pasillo de acceso flanqueado por vitrinas de la 
exposición permanente (principalmente con fósiles). Este 
pasillo conduce a la sala principal del museo, cubierta por una 
gran vidriera. En las cuatro esquinas de la sala hay sendas es-
caleras de caracol para subir a la primera y segunda planta, que 
flanquean la sala principal por los costados.

Horario de apertura: de 09:00h a 14:00h de lunes a domingo.
Precio entrada: acceso gratuito.
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Ubicación
Está ubicado en el distrito de Chamberí, en Madrid. 
Esta es la que fue zona de residencia de buena parte de la 
aristocracia madrileña de los siglos XIX y XX, y abundan los 
palacetes, las bibliotecas, los edificios gubernamentales y los 
parques. Hoy en día es considerado el barrio más castizo de Ma-
drid, es residencial y tranquilo pero con muchas tabernas y lugares 
de ocio.
El Museo Geominero suele pasar inadvertido, desde fuera no 
llama mucho la atención, pero en realidad es uno de los edificios 
más singulares del barrio. No se ve porque 1) no está señalizado 
en el exterior y 2) el museo comparte edificio con el E.T.S.I. Minas 
y Energía (la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y 
Energía, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid) y 
eso puede confundir al visitante.
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Historia del museo
Creado por el arquitecto Francisco Javier de Luque, el Geominero es un ejemplo extraordinario de museo científico de finales del siglo XIX.
Las colecciones que custodia tienen su origen en el material que se recogió mientras se elaboraba el mapa geológico de España, unos trabajos 
que comenzaron en 1849 tras la creación de una comisión para formar la Carta Geológica de Madrid y la general del Reino. A principios del sig-
lo XX, España era un país sobretodo agrario (en 1920, en torno a la mitad de la población se dedicaba al sector primario) y el país se enfrentó a 
un proceso de industrialización en el que la minería (el plomo, el zinc, las potasas, etc.) jugaron un papel fundamental.

El museo se integra actualmente como elemento principal del edificio de la sede del Instituto Geológico y Minero, cuyas obras comenzaron 
en 1921. El diseño del museo y la distribución de las colecciones surgió de la colaboración entre Luque, el  arquitecto, y el ingeniero de minas 
Primitivo Hernández Sampelayo, quien sería el primer director del museo.

XIV Congreso Geológico Internacional, 1926

La gran sala principal la inauguró el rey Alfonso XIII en 
1926 con motivo de la celebración del XIV Congreso 
Geológico Internacional. A partir de 1980 se realizaron 
obras de acondicionamiento y restauración y se hizo el 
inventario y actualización de los fondos. 

El Museo fue reinaugurado el 2 de marzo de 1989 por el 
rey Juan Carlos I y recibió oficialmente el actual nombre 
de Museo Geominero. 

El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural con la 
categoría de Monumento por la Comunidad de Madrid 
en 1998, y está catalogado como edificio singular por la 
Gerencia Municipal de Urbanismo en el Plan de
Ordenación Urbana de Madrid (1995), por el que goza 
de unas condiciones específicas de protección.
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Plano del museo

Al edificio se accede desde la calle a través de una escalinata de 
piedra. Un a vez dentro, hay que subir por una escalera de már-
mol imperial bajo una cúpula acristalada para llegar al museo. 
Un pasillo con vitrinas lleva hasta el patio central con sus vitrinas 
de madera tallada. Está cubierto por otra vidriera, mucho más 
grande, con estructura de hierro forjado y plomo. Su decoración 
incluye, entre otras cosas, los escudos de las dieciséis Jefaturas 
Provinciales de Minas que existían en las diferentes provincias 
de España cuando se inauguró la sala.

El espacio está dividido en 4 pisos:
Planta baja: encontramos la sala principal, con las colecciones 
de minerales, flora e invertebrados y donde se expone una re-
producción de parte del yacimiento plioceno de Las Higueruelas 
(Ciudad Real), con restos originales del mastodonte Anancus 
arvernensis.

Primer piso: es un pasillo que recorre el perímetro de la sala 
principal y contiene vertebrados fósiles y vitrinas monográficas, 
así como una réplica de un cráneo de Tyrannosaurus Rex.

Segundo piso: otro pasillo que recoge minerales de las 
Comunidades Autónomas y una colección básica de rocas.

Tercer piso: está cerrado a los visitantes.

En este análisis nos centraremos en la planta baja, donde 
está el pasillo de acceso y la Sala Central.

Plano proporcionado por el Museo Geominero

06.
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Los objetivos del Museo Geominero son conservar, investigar y difundir la riqueza y diversidad del patrimonio geológico, paleon-
tológico y mineralógico a través de sus colecciones. En Introducción a la señalética, la diseñadora Rosa Llop explica que al ser el 
museo un espacio patrimonial, “la principal característica de este tipo de espacios es que son visitados en situaciones de ocio y 
atraen visitantes de diversas culturas. Por lo tanto, el foco de la señalización es transmitir una experiencia centrada en la difusión de 
los valores culturales y paisajísticos del lugar”. En base a esto, será fundamental enfatizar en una serie de aspectos:

07.

1) crear un sistema señalético interpretativo 
óptimo, para que los usuarios tengan información 
clara del lugar y las colecciones que alberga.

2) al ser este un espacio creado hace más de un 
siglo, hay que procurar que el sistema de guiado 
y circulación de las personas sea claro e intu-
itivo. El edificio fue diseñado con idea de albergar 
una colección, pero la sala principal tiene 8 pasillos 
con vitrinas de distintos estilos repletas de objetos, 
creando estrechos pasillos entre ellas. Este espa-
cio tiene que poder recorrerse de manera natural y 
ordenada con un sistema orientativo fácil de 
interpretar y muy legible.

3) además, el sistema de regulación y el de se-
guridad tienen que estar perfectamente visibles 
y, a la vez, no interferir con el resto de señales.

Vitrina en la planta principal



Perfiles de los usuarios
Hay una gran variedad de perfiles de visitantes del museo. 
Estos tienen distintos niveles lingüísticos y de estudios, pero, a 
pesar de eso, todos deben ser capaces de entender la 
cartelería. Además, según un estudio del Museo Victoria and 
Albert, un 74% de los usuarios no tiene conocimientos específi-
cos de los temas tratados en las exposiciones que visita. Por lo 
tanto, hay que presentar la información de manera atractiva 
y  a la vez fácil de entender.

Los 3 perfiles más comunes:

Grupos de estudiantes: al museo acuden grupos de 
estudiantes de entre 12 y 18 años en excursiones organizadas 
por sus colegios. También hay estudiantes más mayores, que 
son los que acuden a la universidad de Minas y Energía, situa-
da en el edificio colindante.

Turistas: el museo, al estar en una  zona céntrica de Madrid, 
atrae a algunos turistas. Sobretodo familias o parejas.

Grupos de niños: este espacio forma parte de los Museos 
para niños en Madrid. Ofrecen talleres y actividades para niños 
gratuitas y para todos los públicos, así que sobretodo en fin de 
semana, es visitado por bastantes niños.
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Grupo de estudiantes de unos 16 años visitando el museo

Con toda esta información, vemos que necesitamos que la 
cartelería sea interesante para todas las franjas de edad, 
que esté escrita en, al menos, español e inglés y  que sea 
homogénea en todo el museo, creando identidad. 
Habrá señales direccionales y operacionales a fin de 
guiar el recorrido y evitar volver a pasar por los mismo 
sitios. Habrá también señales reguladoras permanentes 
(no en papeles como ahora), sobretodo para señalizar las 
medidas por el Covid. Pero sobretodo habrá señales in-
terpretativas, ya que estamos en un museo y lo que prima 
es dar información sobre las colecciones expuestas.
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Con el fin de sacar conclusiones claras de los puntos fuertes y débiles del sistema de señalética del museo, se han analizado sus señales y se 
han descubierto los problemas a resolver. Primero mostraremos las distintas señales que están actualmente en el museo y a continuación 
expondremos los problemas a resolver.

Sistema de señalética del museo

Señales identificativas

Son aquellas que se localizan en el 
destino final.
Su función es informar sobre lo que 
el observador tiene delante y confir-
mar que ha llegado.

Estas son las que encontramos en 
el museo geominero. Algunas son 
objetos de suelo, otras están en la 
pared. Vemos que algunas usan los 
colores corprorativos y otras no, y 
los materiales son distintos.



Señales direccionales
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Son aquellas que dirigen a las personas hacia un destino.
Su función es acompañarlas durante el trayecto y 
proporcionarles seguridad. Estas señales casi siempre van 
acompañadas de flechas que indican caminos específicos para 
llegar a un destino.

10.

Algunas de las señales direccionales del museo siguen los 
colores corporativos, pero otras usan otros colores y otra 
tipografía. Parecen haber sido creadas en distintos momentos y 
añadidas a las señales anteriores, no hay uniformidad.



Señales operacionales
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Las señales operacionales son aquellas que informan sobre el 
espacio y permiten planificar el recorrido que hay que seguir 
para llegar al destino. Estas señales acostumbran a tener mu-
cha información, de modo que son una tipología de señales a 
las que los usuarios dedicarán bastante tiempo. Por ello, hace 
falta que sean muy visibles, pero a la vez no tienen que 
interferir en el flujo de la circulación

11.

Las del museo Geominero no siguen los colores corporativos ni 
siguen una línea igual entre ellas. Parecen señales hechas para 
otros lugares y, sin embargo, son señales del museo creadas 
para ese espacio.
Ni la tipografía, ni los materiales, ni los colores coinciden, y 
alguna de ellas está colocada de tal manera que es difícil acer-
carse a leer la información que expone.



Señales interpretativas
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Las señales interpretativas son aquellas que ayudan a la gente a interpretar el significado de lo que están viendo, informándoles de 
aspectos como por ejemplo la historia, la geografía, sus habitantes, etc. Estas son las que predominan en el museo, y encontramos de 
diversos tipos.

Etiquetas estándar del objeto

Carteles informativos junto a la obra

12.

Paneles temáticos

Etiquetas de conjunto Como vemos en las imágenes, las señales in-
terpretativas del museo son totalmente distintas 
entre ellas, no siguen ni unos mismos colores, 
ni un mismo estilo, ni mismos materiales. En 
algunas vitrinas son papeles amarillos, en otras 
papeles blancos, en otras son cartones, en otras 
tienen un soporte, en otras no... en este tipo de 
señales es donde vemos menos homogeneidad.



Reguladoras
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Las reguladoras son aquellas señales que pretenden regular 
o prohibir ciertas actividades o comportamientos en un deter-
minado espacio (por ejemplos las de prohibición de fumar, el 
acceso restringido a algunas zonas, etc.)

13.

En general, las señales reguladoras del museo están un poco 
deterioradas o han sido creadas de manera rápida, siendo una 
solución temporal que parece que ha acabado alargándose en 
el tiempo (hay varias señales impresas en folios DINA 4 y pega-
das con celo a la pared, por ejemplo).



De seguridad
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Las señales de seguridad alertan e informan a las personas de 
los procedimientos de seguridad dentro de un espacio. 
El contenido, la forma y la ubicación de estas señales suelen 
venir determinados por normativas gubernamentales. Un par de  
ejemplos muy comunes de esta tipología serían las señales que 
indican las salidas de emergencia y las que indican la ubicación 
de extintores.

14.

Las del museo se encuentran sobretodo en carteles de pared y 
están bien señalizadas, aunque hay lugares en que  se agolpan 
varias y crean un poco de confusión.
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Aspectos a mejorar

Tras el análisis del lugar, vemos que hay algunos aspecto a mejorar:

- Primero, vemos que la señalización ha quedado obsoleta y se ve antigua. 
- Algunas señales tienen necesidad de mantenimiento (están rotas o en mal estado).
- Algunas señales pasan  inadvertidas por los visitantes, ya que el museo tiene 
muchos colores y texturas distintas.
-  No hay cartelería en la calle que indique que el edificio es un museo ni que permita 
la entrada de ciudadanos de a pie.

Como vemos en las imágenes de la izquierda, 
no hay uniformidad entre señales, no siguen 
un mismo estilo.

Se ve claramente en las señales interpreta-
tivas de etiquetas estándar del objeto, que 
tienen colores, tipografía e incluso soportes y 
materiales distintos a pesar de etiquetar obje-
tos de una misma colección.

Esta falta de homogeneidad continúa por toda 
la señalética del museo, en el resto de señales 
interpretaitivas, en las operacionales y en las 
identificativas.

- Pero, sobretodo, no hay uniformidad entre 
señales, no siguen un mismo estilo. Parecen 
estar hechas en épocas distintas, por personas 
distintas y siguiendo criterios distintos. Esto, 
además de no crear imagen de marca, trans-
mite una sensación de poco cuidado, poca 
profesionalidad y bastante caos, cosa que 
se acentúa por el hecho de que hay muchísi-
mos objetos en espacios muy pequeños.

15.



PROYECTO III: 
SEÑALÉTICA Y DIGITAL SIGNAGE
 AULA 2

Como se puede apreciar en las fotos, algunos carteles no 
están en buen estado, y hay algunos elementos que no fun-
cionan (como por ejemplo algunas luces). 
Además, el hecho de que muchos carteles estén impresos en 
folios da al conjunto un toque demasiado informal. 

El edificio es precioso, pero hay muchísimos elementos, 
muchos más de los planeados en un primer momento. Las 
vitrinas, al ser de madera noble, son grandes y oscuras. 

16.

Hay muchas, así que el espacio para caminar entre ellas es muy reducido (imposible pasar entre ellas con una silla de ruedas). 
Los carteles que señalan las escaleras por donde subir a las plantas superiores no se entienden, parecen señales de prohibición y no de di-
rección. En general, el aspecto del museo es un poco desaliñado, la acústica es mala (por la estructura de las salas, todos los sonidos se oyen 
muy fuerte) y parece un poco mal aprovechado. 

Es interesante mencionar que aún conserva el sistema de exposición original, pero todos estos problemas planteados (diría que sobretodo 
el que no haya cartelería en la calle y la poca unidad en el estilo de cartelería interior), pueden ser los motivos por los que este museo no 
sobrepase los 45.000 visitantes anuales.

Cartel en mal estado, roto por una esquina

Algunas luces no funcionan Muchos carteles parecen provisionales
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente citado, estos son los aspec-
tos clave para la nueva propuesta de valor:

Ante todo, se busca modernizar la cartelería del museo sin perder el 
carácter histórico del edificio. Esto se puede conseguir con una línea 
gráfica unificada, simple y elegante, y añadiendo vídeos o audios para 
crear una experiencia más inmersiva y moderna.

Se busca también que todas sus señales identificativas, interpreta-
tivas, direccionales y operacionales sigan un mismo estilo gráfico. 
Las reguladoras y las de seguridad seguirán el aspecto estándar. 

Aunque los visitantes son de todas las franjas de edad, predominan las 
visitas de niños y adolescentes (tanto en excursiones con el colegio, 
como en los talleres de fin de semana o en visitas con su familia). 
Por lo tanto, hay que intentar que se comunique el contenido de las 
exhibiciones de forma un tanto lúdica sin dejar de ser elegante.

El mobiliario seguirá siendo el mismo, ya que es uno de los elemen-
tos que da más caratcer al museo, así como las vidrieras, las escaleras 
de mármol, las de hierro forjado... por lo tanto, habrá una combinación 
de elementos clásicos con una señalética moderna y funcional. 
Lo que se intentará es recolocar algunos elementos para crear pasillos 
más anchos y que sean accesibles por todo tipo de usuarios.

Las vitrinas de madera y cristal, y los suelos de madera son elementos
representativos  del museo.

Ejemplos de museo clásico con señalética moderna
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En el aspecto de diseño, tanto gráfico como de producto y de 
interiores, lo que se buscará es:

1. Que la cartelería posea una personalidad propia
Las señales deben ser reconocibles, crear una identidad de marca que 
transmita unidad y personalidad. Esto lo conseguiremos a través de la 
tipografía, el color, los símbolos y los signos. Además, se trabajará la 
jerarquía (para definir mejor qué carteles son de un objeto concreto, 
cuales son de grupos de objetos, etc.) y se definirá la forma de los 
objetos tridimensionales que ocuparán el espacio (su medida, sus ma-
teriales y su instalación) así como el sistema de iluminación general.

2. El espacio será el protagonista
La señalización tiene que fluir e integrarse en el museo, sin ser in-
trusiva. El espacio es único en la ciudad, tanto el edificio en sí como 
el mobiliario y las colecciones, y esto tiene que seguir siendo el pun-
to clave del museo. Solo hay que reorganizar los recorridos con las 
señales direccionales para que los visitantes no se pierdan por el 
laberinto de decenas de vitrinas, tan similares entre ellas que pueden 
llegar a crear confusión.

3. Que tenga una fácil lectura
Los textos tienen que tener el tamaño adecuado para que sean leg-
ibles y visibles por todos los usuarios, así como estar escritos en al 
menos dos idiomas. El contraste entre fondo y letra tiene que ser alto, 
para una mayor legibilidad, y la tipografía tiene que ser como máximo 
de dos tipos distintos (una para títulos y otra para textos largos). Los 
carteles tienen que ser reconocibles, sencillos y fáciles de entender.
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Plano del lugar:

En este mapa de la planta principal del museo, se analiza la circulación del lugar, se señalan los puntos de acceso y las necesidades de 
identificación del espacio:

ENTRADA

IDENTIFICATIVAS

DIRECCIONALES

OPERACIONALES

INTERPRETATIVAS

REGULADORAS

DE SEGURIDAD



Moodboard
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21.

Tras el análisis de los usuarios, del espacio y de la señalética actual del museo, 
vemos que el objetivo de la señalética tiene que cubrir ciertas necesidades de 
comunicación:

Tiene que IDENTIFICAR, es decir, señalar lo que el usuario tiene delante.

Tiene que ORIENTAR al visitante para que llegue a su destino de la manera 
más eficiente.

Tiene que INFORMAR SOBRE EL ESPACIO Y POSIBLES RECORRIDOS al 
visitante de una manera efectiva, para que no recorra el espacio de manera 
errática y para que tenga una idea clara de todo lo que puede encontrar en el 
museo.

Tiene que ayudar a INTERPRETAR  lo que se está viendo, dando infor-
mación interesante, veraz y de una manera atractiva. Las señales estarán en 
distintos soportes sin perder legibilidad.

Tienen que REGULAR o prohibir ciertas actividades.

Y finalmente tienen que ALERTAR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE  
SEGURIDAD en caso de algún evento peligroso o inesperado.

Niños visitando el museo

Si aplicamos los cambios anteriormente citados en base 
a estas necesidades comunicativas, la experiencia 
de visitar el museo Geominero de Madrid será más 
placentera para sus visitantes y se sentirán más 
conectados con el espacio.
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