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CONCEPTO

El concepto general de proyecto gira en torno a a tres 
tópicos inclusión, sostenibilidad y coherencia.

En cuanto a la coherencia se ha intentado prestar 
atención y estudiar no solo las necesidades de los 
usuarios sino las regulaciones y directrices que pro-
ceden desde los organismos gubernamentales, saber 
que se puede y que no hacer es parte también inhe-
rente al trabajo de la señalética y al compartir este 
espacio edificios como el Palacio del Parlamento de 
Cataluña institución heredera de las antiguas Cortes 
Catalanas es necesario respetar la normativa guber-
namental. 

 Existe una tendencia a reemplazar todos los mate-
riales utilizados previamente por otros similares, en 
mi caso yo empecé con la idea de sacar todo para 
reemplazar las señales por unas parecidas, pero me di 
cuenta de que las bases de hormigón que actualmen-
te existen esta bien, son duraderas y podrían reutili-

zarse. La estructura también parece estar bien, claro 
que para un proyecto se necesitaría que un experto 
en materiales pudiese confirmar que están en con-
diciones optimas por al menos 10 años, se podrían 
cambiar algunos de ser necesario utilizando la misma 
base.

Es inteligente innovar con los materiales porque a 
final de cuentas son los que determinan en parte el 
existo del proyecto. La visibilidad y durabilidad son 
esenciales. 

Por último, hay que recordar que la señalética es una 
herramienta, los diseñadores parecen no terminar 
de entender lo poderosa que es esta herramienta y 
como ha manejado las ideas en el inconsciente colec-
tivo en relación con la discapacidad. 

Un ejemplo de esto es lo que ocurre con el SIA y la 
relación que estableció con discapacidad – silla de 
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ruedas. ¿Como afecta esto a los usuarios? 
Hace unos años en un aeropuerto al pedir adaptación 
para discapacitados los empleados me dijeron que tenia 
que usar la silla la ruedas independientemente de si 
tenia o no problemas de movilidad ya que la “norma-
tiva” interna del aeropuerto era discapacidad - silla de 
ruedas. La discapacidad estaba acreditada por la docu-
mentación legal presentada, pero parecía no importar 
sin la silla y es ahí donde la señalética debería de em-
pezar a innovar integrando a todas las discapacidades y 
de la misma forma en la que incorporo el Braille y silla 
de ruedas incorporar e informar sobre el resto de disca-
pacidades porque este problema afecta la vida la de las 
personas. 

Hoy en día la señalética pudiendo ser la solución es parte 
del problema.
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ESPACIO

El lugar para el trabajo es el Parc de la Ciutadella (en 
Catalán) se encuentra en el distrito de Ciutat vella en 
Barcelona y fue el primer parque diseñado específica-
mente como espacio público y se construyó a finales 
del siglo XIX, dentro del parque hay edificios históricos, 
árboles centenarios, conjunto de esculturas y hasta una 
escuela.  

Fue trazado en los antiguos terrenos de la fortaleza de 
la ciudadela a imagen y semejanza del jardín de Luxem-
burgo de Paris. 

Esta delimitado por el paseo Pujades, el paseo Picas-
so, el Paseo de Circunvalación y la calle de Wellington. 
Dispone de 10 accesos y tiene una extensión de 17,42 
hectáreas sin el ZOO.

En el parque se encuentra el antiguo arsenal de la      
ciudadela, actual sede del Parlamento de Cataluña, además del museo de ciencias naturales, una iglesia y el colegio Verdaguer. 
además del umbráculo y el invernáculo dedicado a la conservación de las especies botánicas. En 1951 el parque fue declarado 
monumento histórico-artístico y figura en el registro de Bienes Culturales de Interés Nacional del patrimonio catalán y español.
El parque tiene forma rectangular por tres de sus lados y semicircular en su parte oriental. El parque destaca por su extensión 
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ajardinada con amplias arboledas y zonas de paseo, así como la zona del lago que es una 
de las zonas centrales del parque, con varios islotes y plantas exóticas que cobijan a los 
animales acuáticos.  Em la antigua plaza de armas hay un estanque ovalado con una escul-
tura de Josep Llimona, Desconsuelo. Cerca de esta plaza y frente a la entrada del Zoo esta 
el monumento a Prim, junto a otras esculturas forman un museo al aire libre. 

Por último, este parque es el escenario habitual de actos sociales y culturales y suele ser epicentro 
de las fiestas de la Merced. También es conocido por ser escenario de actos políticos y manifes-
taciones debido a la cercanía con el parlamento de Cataluña especialmente el 11 de Septiembre.
Este parque recibe diferentes tipos de usuarios que conviven durante todo el año: 

Familias que visitan el Zoo y las zonas infantiles, turistas que visitan el parque, personas 
que hacen ejercicio en solitario o en grupo.  Personas que utilizan las mesas de Ping pong, 
personas que toman el sol y se reúnen de forma recreativa otros para hacer una protesta 
con un claro perfil más político, etc. 
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USUARIOS

El parque de la de la ciudadela en una de las opciones 
mas buscadas por los turistas que visitan la ciudad de 
Barcelona de hecho figura opción de los viajeros de 
2021 con 7578 opiniones de parque. Las opiniones 
dejan ver la variado de los usuarios y creo que ahí 
mismo radica el problema de comunicación ya que es 
muy difícil hacer un sistema estático que satisfaga las 
necesidades de todos.

Se deben tener en cuenta todos los tipos de usuarios 
que atrae este parque, los turistas que buscan un 
descanso activo, los padres que llevan a sus hijos a la 
ludoteca, los deportistas, los que quieren festejar un 
cumpleaños, adultos con ancianos de paseo, los que 
buscan un espacio en especial que por el momento 
no esta como el invernáculo, etc.

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187497-d246511-Reviews-or20-Parc_
de_la_Ciutadella-Barcelona_Catalonia.html
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EL SISTEMA GRÁFICO

El sistema grafico da forma, estructura y estilo me-
diante la tipografía, iconografía y color. En este caso he 
encontrado que ha existe una propuesta para actualizar 
y unificar la señalética creada por la administración pú-
blica del territorio metropolitano de Barcelona. Unifi-
cando las identidades de los parques, playas, Rio Llo-
bregat y vías Ciclables, estas cuatro comparten un estilo 
monolineal aplicado a la tipografía y pictogramas.

Este lenguaje responde a dos necesidades claras: ser 
cercano y mantener la coherencia entre las diferentes 
identidades. Siempre es interesante que sea de carácter 
universal y simple de interpretar para llegar a todos los 
usuarios.
 



12

TIPOGRAFÍA:

La mayoría del contenido a comunicar es de carácter textual por lo que la tipografía 
será la columna vertebral; La familia elegida tiene connotaciones de tipo semántico 
que repercutirán en la percepción del espacio y se determinara la funcionalidad del 
sistema haciéndolo mejor o peor en función de legibilidad.

FF Netto es una tipografía legible y neutra de Daniel Utz, ideal para proyectos cen-
trados en comunicación directa y clara sin detalles superficiales. Se han trabajado las 
formas esenciales de cada carácter optimizando la legibilidad y el equilibrio.

En esta Tipografía se ha potenciado la diferencia visual de cada glifo para mejorar la 
legibilidad de los enunciados. Caracteres como la “t”, la “u” y la “r” tienen su propio 
diseño, esta familia puede ser usada tanto para textos de posters, como para pro-
gramas de identidad y señalización de espacios por su destacadas formas rotundas y 
limpias.
Su tono de voz es en cierto modo futurista, neutro a la vez que rotundo y sorpren-
dente. También tiene su gama de flechas e iconografía con la misma filosofía.

La familia tiene 13 pesos, que van desde Fino a Negro (incluida la cursiva) eso la 
hace ideal para publicidad y embalaje, editoriales, logotipos, branding e industrias 
creativas, carteles y vallas publicitarias, texto pequeño, orientación y señalización, 
así como web.
En 2009, FF Netto recibió el premio ISTD.
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SIGNOS Y SEÑALES:

Los signos son imágenes que tienen como función 
transmitir mensajes de forma visual y ayudan a su-
perar la barrera idiomática. La mayoría de los signos 
usan metáforas para establecer la relación de lo que 
representan y se denominan pictogramas. Cuando la 
relación entre significado y significante es abstracta 
hay que aprender previamente.

Para este trabajo he utilizado los símbolos del AIGA 
https://www.aiga.org/resources/symbol-signs
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COLOR:

En el proyecto el color tiene un carácter funcional y semántico, será un 
elemento unificador. Con el color corporativo reforzaremos la identi-
dad y cohesión de los elementos integrando las señales con el entorno.

Se mantendrán los colores de las señales de peligro, advertencia, obli-
gación y socorro cuyo uso se encuentra regulado en normativa guber-
namental.

#9dc870 #026e40 #fdfeff
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SEÑALES

PG PUJADES

MUSEUS
HIVERNACLE
PG. PICASSO

TRAMVIA

DIRECCIONALES

Dirigen a las personas a su desti-
no, intentaremos utilizar el espa-
cio libre para agregar información 
que ayude a las personas a ma-
nejarse mejor con los discapacita-
dos también dándole un sentido 
más de activismo cuando el espa-
cio lo permita.

40cm

190cm

FUNCION: DIRECCIONAL

USOS: Proveer direcciones

LOCALIZACION: Se instalarán en el suelo fijadas 
con la base de hormigón que ya existe y de esta 
forma reutilizaremos la base que no la estructura 
que no presenta problemas estructurales. Están 
instaladas principalmente en los cruces de caminos, 
rotondas e indican las direcciones más relevantes 
dentro del parque. 

ANCHO: Es un tótem de 4 caras con un ancho de 
40 cm por cara

LARGO: 190 contando la base de hormigón 

TIPOGRAFÍA: FF NETTO
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REGULADORAS

Permiten o prohíben 
actividades.

60 cm

30 cm

FUNCION: REGULADORAS

USOS: Notificar toda la información relevante del lugar 
al momento del uso.

LOCALIZACION: Se instalarán en el suelo fijadas con 
la base de hormigón pequeña que ya existe y de esta 
forma reutilizaremos la base que no la estructura que 
no presenta problemas estructurales. Se encontrarán en 
los lugares específico para asegurarnos de que respeten 
la infraestructura, cerca de las estatuas, estanques, 
arreglos florales, etc  

ANCHO: 50cm 

LARGO: 70cm

TIPOGRAFÍA: FF NETTO
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JARDI DE LA PLAÇA 
DE JOAN FIVELLER

PLAÇA DÁRMES DE LA  CIUTADELLA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Mattis pellentesque id nibh 

tortor id aliquet lectus proin nibh. Justo eget magna 
fermentum iaculis eu non diam phasellus. Sollicitu

70 cm

140 cm

INTERPRETATIVAS

Son las que ayudan a significar 
el espacio aportando informa-
ción sobre la historia, 
geografía.

FUNCION: INTERPRETATIVA

USOS: ayudan a significar el espacio

LOCALIZACION: STambién estarán en el suelo 
fijada a una base de hormigón, estarán en lugar 
específicos donde es necesario proveer de más 
información

ANCHO: 70 cm 

LARGO: 160  contando la base de hormigón 

TIPOGRAFÍA: FF NETTO
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IDENTIFICATIVAS

Señales planas: El soporte 
posterior queda fijado de forma 
paralela a una superficie verti-
cal como una pared. NO TODAS LAS DISCPACIDADES SON VISIBLES

40 cm

30cm

FUNCION: IDENTIFICATIVA

USOS: Señalizan donde se encuentran los servicios

LOCALIZACION: Solo hay unos servicios públicos en 
todo el parque. 

ANCHO: 40 cm 
LARGO: 30 cm 

TIPOGRAFÍA: FF NETTO
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IDENTIFICATIVAS

Según ellos no hay ele
mentos más adecuados ni 
llamativos que un soporte en 
forma de B. La B ha sido el ele-
mento identificador indiscutible 
de Barcelona el cromatismo 
corporativo completa, la vincu-
lación visual a la institución 
El resultado es una serie de 
placas singulares con un diseño 
industrial sobrio y elaborado.

También tienen otra versión 
en materiales nobles para los 
edificios históricos catalogados. 
Entender y respetar esta infor-
mación es de vital importancia 

para el proyecto ya que finalmente 
esta información gubernamental 
es que hay que respetar. 



22

Marcan las entradas y salidas del 
Parque. La que está en rojo seña-
la la entrada  por la cual pueden 
circular coches que llevan ge-
neralmente a los funcionarios al 
parlamento o dejan visitantes en el 
zoológico. 

LOCALIZACIÓN
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Direccionales: 
Están por todo el 
parque y son de 
gran importancia, 
utilizaremos los 
tipos monolitos, 
pero usaremos el 
espacio en blanco 
para aportar más 
información.

Reguladoras: 
Serán pequeñas 
pero contantes

Señales del recorrido de es-
tatuas y esculturas que están 
por todo el parque, pero no 
hay información de ellos.

Señales identificativas y interpre-
tativas: En algunos lugares faltan 
como el museo de ciencias natu-
rales y en otras las repetiremos ya 
que Barcelona tienen su propio 
sistema por eso el nuestro será 
complementario al oficial.
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MATERIALES:

Los materiales son la esencia del sistema objetual que determinan el aspecto físico final de 
las señales. Ante las infinitas posibilidades que tenemos pensa-remos los materiales como 
una fuente de inspiración de nuestro sistema y bus-caremos los que se ajusten mejor al 
proyecto y sus necesidades. Las bases de hormigón que actualmente tienen las señales 
serán reutilizadas para el proyecto pintándolas de un gris mas obscuro y las estructuras en 
el caso supuesto que se determinen que estén en perfecto estado también serán reutiliza-
das inten-tando reemplazar solo las que presenten un daño estructural. Serán pintadas de 
verde y preparadas para la utilización del vinilo

Utilizaremos cuando sea necesario, planchas de dibond, por su durabilidad, con rotulación 
directa mediante vinilo de corte adhesivo de alta calidad en los colores de la paleta utiliza-
da previamente. 

Para las señales planas láminas de aluminio lacado ensambladas por la parte trasera, cie-
rres laterales de platina de aluminio y rotulación directa mediante vinilo adhesivo principal-
mente de color verde.
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Cada vez son más frecuentes puesto que son dinámicos y su capacidad de actualización en 
tiempo real hacen que sean una aportación de valor y a eso le agregamos de poder tradu-
cir la información en diferentes idiomas lo que ayudara a los visitantes a poder disfrutar la 
visita en su idioma. 

Nos centraremos en los dispositivos móviles, así gracias a la mejora de estos y la infraes-
tructura de telecomunicaciones, así como la tecnología GPS se están convirtiendo en 
elementos claves de la señalética no solo aportando orientación sino como herramienta 
para la interpretación de espacios como los museos y los parques naturales. En el caso 
especifico del parque de la ciudadela encontramos por un lado una ruta parecida a la que 
encontraríamos en un museo y también otra de plantas que podrían ser recorridos separa-
dos y alternativos muy interesantes.

Es interesante también recalcar que el parque tienen WIFI y esta señalizada de forma 
diferente, con luces que se encienden por la noche, por eso todos los que tengan un smar-
tphone podrán acceder y utilizar los recursos.

MEDIOS ELÉCTRONICOS
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Creo que se podría hacer una aplicación de realidad 
aumentada que presenta las direcciones como flechas 
en el espacio y que el usuario puede ir cazando flechas 
hacia su destino. Las flechas mostrarían literalmente la 
ubicación y las señales regulatorias podrían decirse y de 
esta forma los no videntes podrían también utilizar la 
aplicación para navegar y para obtener información del 
entorno próximo. 

Para mi seria muy interesante utilizar algo así en los ae-
ropuertos ya que seria una especie de sistema de nave-
gación personalizado y al poder utilizarlo en mi teléfono 
y con audífonos me ayudaría con las sobrecargas senso-
riales haciéndolo óptimo para que los autistas puedan 
ser más independientes.

 El sistema podría ser del aeropuerto y en vez de obli-
gatoriamente darte una silla de ruedas podrían darte 
de alta en el sistema así la aerolínea sabe que estas de 
camino y por cualquier problema pudieses pedir ayuda. 

El último punto seria que la aplicación activase una alar-

ma para pasar por los controles rápidos y de esa forma evitar las largas colas 
ya que nosotros podemos ir por la cola de discapacitados. En vez de destinar 
dinero y recursos a cambiar tipografías y soportes físicos creo que ya le toca 
a señalética empezar a innovar con recursos mas inclusivos. 
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Estos conjuntos de señales diferentes comparten elementos comunes.  Como el color y 
Tipografía que son evidentes, pero también, pero los materiales y la inclinación de los obje-
tos también determina la identidad del conjunto. Por eso nos enfrentamos a las decisiones 
que afectarán a la forma que tendrán las dife-rentes señales y las relativas a los materiales 
adecuados para construirlos

La forma de las señales que utilizaremos serán de geometría simple y aportare-mos la per-
sonalidad con los materiales y el grafismo. 

• Señales independientes o montadas en el suelo: la parte inferior queda instalada en la 
superficie horizontal. 

• Señales planas: El soporte posterior queda fijado de forma paralela a una super-ficie 
vertical como una pared.

 

EL SISTEMA OBJETUAL:
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FOTOMONTAJE:
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APLICACIÓN:
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PROCESO:
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https://hiddendisabilitiesstore.com/irl/sunflower-standard-ireland.html
PID_00250266
https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00250277/
https://clasebcn.com/wp-content/uploads/2020/07/identity-graphic-design-signage-park-guell-cla-
se-bcn11-940x660.jpg
https://www.enjoyzaragoza.es/nueva-senalizacion-parques-de-zaragoza/
https://clasebcn.com/es/ajuntament-de-barcelona/
http://www.headsem.com/wp-content/uploads/2019/08/mapas-hd-realidad-aumentada-1024x510.png
https://stock.adobe.com/es/images/id/340423502?as_audience=idp&as_campaign=Freepik&get_facets=1&or-
der=relevance&safe_search=1&as_content=api&k=wc,%20toilet%20sign&filterscontent_typezip_vector=1&as_
camptype=test-newdesign-b&tduid=1727a9b637b14ddaed3f9f40130c919f&as_channel=affiliate&as_camp-
class=redirect&as_sour
https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-siluetas-gente-adulta_4130482.htm#query=MUJER%20SILUETA&po-
sition=0&from_view=search ce=arvato
https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00250268/pdf/PID_00250268.pdf
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