
Jael PuppoVera

Señalética y Digital Signage (PEC 4) 
PROYECTO III

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a



1.El Espacio

2. Introducción al documento ejecutivo

3.Deficinión de los objetivos del cliente

4. El sistema objetual

5.El sistema gráfico

6.Inventario de las diferentes señales

7.Situación de las señales en el espacio y mockups

8. Preparación realización de las maquetas

Fuentes y recursos utilizados

Contenidos

Nº 3

Nº 4

Nº 5

Nº 6

Nº 8

Nº 10

Nº 22

Nº 28

Nº 30

Fuente: Elaboración propia

3

Edificio CaixaForum de Barcelona   

CaixaForum se encuentra la que fue la fábrica textil de Casaramona, obra de 
Josep Puig i Cadafalch, uno de los grandes arquitectos modernistas de principios 
del siglo XX. Se trata de un tipo de edificio patroimonial. 

La antigua fábrica fue construida para el industrial Casimir Casaramona construi-
da con gran sencillez, en ladrillo visto y hierros forjados. La fábrica cerró tras siete 
años más tarde al irse a la quiebra después de la huelga de 1919. 
Durante un tiempo, sirvió como almacén y a partir de 1940 se habilitó el espacio 
para utilizarse como caballerizas y zona de parque móvil de la Policía Nacional. 
Hasta que al final, la Caixa, adquirió el edificio y encargó que se reformara para 
transformarse en un centro cultural. 

Los trabajos de recuperación y rehabilitación llevados a cabo por grandes pro-
fesionales cmo Roberto Luna (autor principal), Robert Brufau (responsable de 
estructuras), Javier Asarta (responsable de restauración), y Arata Isozaki fueron 
cruciales. 

El edificio está compuesto por el conjunto de las naves, que cuenta con ornamen-
tación y detalles en piedra, cerámica, vidrio y escultura, lo cual dota al edificio de 
un carácter único. 
        
Actualmente, el edificio de La Caixa, es uno de los referentes de acceso y difusión 
a la cultura, generando experiencias enriquecedoras y educativas para todos los 
ciudadanos. 

El acceso al edificio fue diseñado por Arata Isozaki, a través del cual entran los 
visitantes al centro. A cada lado de este hay dos arboles de acero y cristal de gran 
tamaño, inspirado en el pabellón alemán de Mies van Der Rohe. El diseñador 
supo crear una pendiente ascendente para entrar al vestíbulo, un lugar luminoso 
que encaja a la perfección con el estilo modernista de la antigua fábrica textil.

El espacio también cuenta con una tienda y librería especializada en arte, arqui-
tectura, diseño y fotografía, la cual cuenta con todo el fondo de las publicaciones 
de Obra Social La Caixa y con una selección de elementos relacionados con las 
exposiciones, además de libros y juegos tanto para adultos como para niños. 
A su vez, también dispone de la Cafetería Vilaplana, reformada recientemente, en 
donde se puede disfrutar de un ambiente agradable, distendido y muy acogedor. 
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1. El espacio



La orientación en el espacio

La interpretación del espacio

La identidad del espacio

El enfoque del proyecto
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El sistema que se diseñe debe posibilitar que el usuario pueda orientar-
se en el espacio sin necesidad de demasiado esfuerzo. 
Debe facilitar a las personas el crear un modelo mental de cómo es el 
espacio, para poder encontrar su destino. 
El usuario debe poder moverse con seguridad, sin sentirse demasiado 
perdido o desatendido, ni tampoco abrumado por el exceso de elemen-
tos y señales en el espacio. 

Todas las señales de carácter informativo deben permitir al usuario 
comprender cual es su función en el espacio, que ocurre en él y que es 
lo que puede encontrar en él. 
También habrá señales que hablen de la historia del lugar, la cual que-
da perceptible en muchos de los elementos arquitectónicos del espa-
cio, que permitirán al visitante comprobar como ha evolucionado. Esto 
a su vez,también ayudará a reforzar ciertos valores de la marca. 

Se debe diseñar un programa de señalética que facilite una creación 
distintiva del lugar, aunque el propio edificio, simplemente por su ar-
quitectura, (tanto de la fachada como de los elementos incorporados 
recientemente) ya definan la identidad del espacio.
La propuesta gráfica no hará más que apoyar esta identidad ya bien 
definida. Podría ser de gran ayuda incorporar un objeto de carácter 
escultórico o una instalación escenográfica que los usuarios puedan 
utilizar como punto de referencia. 
Se pretende aprovechar el propio sistema de señalética, para que los 
usuarios construyan un vínculo de pertenencia con el lugar.  

La propuesta gráfica se basa en el diseño centrado en las personas, 
posibilitando el acceso a sus instalaciones desde el diseño inclusivo. 

Dado que, a día de hoy, el espacio está dotado de un sistema que per-
mite la accesibilidad a personas invidentes o con dificultades visuales, 
a personas sordas o con dificultades auditivas, y a personas con disca-
pacidades intelectuales, mentales o psíquicas, el sistema de señalética 
se basará en dos conceptos, por un lado, el de garantizar que es espa-
cio siga siendo así de accesible, y por el otro la contenporaneidad del 
diseño y estilo actuales. 

El eje principal sobre el que va a caer el peso de la propuesta será en 
el de la interpretación del espacio.
 
Se trabajará sobre la línea gráfica ya existente, puesto que  esta ya es 
conocida por todos los usuarios sean clientes o no de La Caixa. 

3.Definición de los objetivos del cliente 
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Fuente: Elaboración propia

2.Introducción 
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El documento ejecutivo

El diseño del sistema de señalética de un espacio requiere de la colaboración y 
el trabajo colaborativo de arquitectos, diseñadores, proveedores y por último del 
cliente.

Este documento ejecutivo contiene información clara, completa y concisa, el cual 
permitirá que se establezca un diálogo entre todos los profesionales implicados. 
La información, categorizada y organizada que puede consultarse en este infor-
me:
• Plano del lugar con los flujos circulatorios de este, incluyendo donde 
van a colocarse las señales y la información que va a contener cada una de ellas.
• Planos y diagramas que describen los procesos en los cuales intervie-
nen diferentes profesionales para que cada uno de ellos entienda su papel en el 
proyecto.
• Dibujos del conjunto del sistema de señales

Este informe contiene el inventario de los diferentes tipos de señales, las caracte-
rísticas del sistema gráfico, las características del sistema objetual y los planos de 
la localización de las señales.

Por otro lado, también incluye información sobre la fabricación, la instalación y la 
supervisión del sistema de señalética.

Transcurrido un tiempo tras la implementación del sistema de señales sería más 
que necesario realizar una evaluación de este, así como unas acciones enfocadas 
al mantenimiento correcto. 
Aunque este es un trabajo que debe desempeñar el diseñador, es algo que como 
diseñadores/as debemos reivindicar, ya que las empresas no suelen contratarnos 
para ocuparnos de esta tarea, y sin duda es de nuestra competencia. 



4. El sistema objetual
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La forma de las señales y los materiales

Dado que el sistema objetual es la parte corpórea del sistema de señalética, quie-
ro usar formas, estructuras, proporciones y materiales, que combinados definan la 
familia de señales sobre las que aplicaré la información necesaria para el usuario.

La forma de las señales es una de las características más evidentes y perfectibles 
del sistema objetual, ya que son las que dotan de personalidad y unidad a todo 
el sistema. 
La forma de las señales irá en consonancia con el estilo del edificio, siendo sim-
ples, actuales, de aristas afiladas, recordarán a formas geométricas básicas. 
Puesto que el espacio tiene un carácter muy noble, moderno, actual y tecnológico, 
me parece una elección adecuada. 
El tipo de señales que voy a utilizar las muestro a continuación, organizadas en 
función del lugar en el que van a situarse en el espacio.

Señales montadas en el suelo

1.Señal operativa que se instalará en el acceso del edificio, para indicar al usuario 
que se accede desde este punto.  El cuerpo de esta señal será metálico, resisten-
te para colocarse a la intemperie, la placa informativa, de metacrilato blanco, ira 
sobre este poste, y además incorporará una luz focal que iluminará dicha placa. 
   
2.Señal operativa que se instalará en la entrada, para informar sobre el directorio 
de espacios visitables en el recinto. La señal estará hecha de metacrilato semi 
transparente de color azul corporativo. Este material permite ver a través de la 
señal, por lo que no supondrá una barrera visual para el usuario.  
La forma recordará a una de las puntas de la estrella del logotipo de La Caixa. En 
ella se incrustará una placa de metacrilato blanco y solido, que albergará toda la 
información.

3.Señal identificativa que se instalará en el suelo, delante de cada uno de los 
accesos de las dos salas de exposiciones. Una en cada puerta, para confirmar 
al usuario que sen encuentra delante de la sala que alberga la exposición que 
quiere visitar. Estás señales tendrán forma de tótem, de cartón reciclado, serán de 
carácter efímero, ya que se cambiarán cada vez que cambie la exposición. Ambas 
tendrán forma punta de estrella corporativa recordando al logotipo de la marca. 
Esta albergará el poster promocional de la exposición actual. 
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La forma de las señales y los materiales

Señales planas

1.Señal idenfiticativa que se instalará en la pared de los lavabos, para confirmar al 
usuario que se encuentra delante de este punto. 
Consistirá en una placa de metacrilato de color amarillo sólido, tendrá forma cir-
cular, recordando al logotipo de La Caixa y contendrá los pictogramas que indican 
que son masculinos, femeninos y que están adaptados para personas con movi-
lidad reducida. 

2.Señales identificativas que se instalarán en el suelo, una delante de cada una de 
las salas de exposiciones de la planta -1. 
Estas señales tendrán la función de confirmar al usuario que se ha llegado al des-
tino deseado.  Ambas señales tendrán forma de estrella, de color azul corporativo, 
recordando al logotipo de la marca. 
Estarán hechas de vinilo adhesivo e irán fijadas al suelo, justo en el acceso a 
cada una de las salas. En ella se ubicará un texto que indica que el usuario se 
encuentra en la sala 1 o dos. 

Señales suspendidas

Inicialmente había decidido instalar dos señales de suelo junto a cada una de las 
escaleras mecánicas, de subida y bajada, pero finalmente, creo que será mucho 
mas práctico reducirla a una, y que está se encuentre fijada al techo. 
De esta manera no condiciona la circulación, los usuarios no necesitan esquivar-
las, y, por otro lado, al estar suspendida del techo también será perceptible desde 
una posición distante. 
Esta señal estará hecha de metacrilato azul, de color sólido, de forma rectangu-
lar y contendrá la información que indica que puede encontrarse en las plantas 
superiores. 

Para la selección de los materiales se han tenido en cuenta cuestiones técnicas 
en cuando a la facilidad de producción, así como otras de tipo ético, por ejemplo 
en la elección de cartón reciclado para la señalización efimera de las salas de 
exposiciones. 
Por otro lado, las señales con en su manyoría deométricas, y en otros casos, en 
los que las formas son más adiladas y no simétricas, se justificaría con la voluntad 
de querer transmitir la imagen de la marca a través de ellas. 

         

4.1 El sistema objetual



5. El sistema gráfico

8 9

La tipografía Museografía y señalética

La tipografía que he seleccionado cumple con las dos responsabilidades que van 
implícitas a su uso, por un lado, gracias a su carácter semántico repercutirá en 
la percepción del espacio, y por otro, también determinará la funcionalidad del 
sistema, garantizando su legibilidad. 

Inicialmente he tenido dudas a la hora de decantarme por una tipografía de estilo 
sans serif, ya que son consideradas clásicas y tenía la sensación de que al tratar-
se de un proyecto para el pabellón de exposiciones de CaixaForum, esta exigía 
que fuera así. 
A su vez, también creía que era más adecuado elegir una de estilo sans serif por-
que suelen tener una connotación más moderna, y después de todo, este espacio 
es tecnológico y divulgativo, es un espacio vanguardista. 

Teniendo en cuenta que la marca ya utiliza ambos estilos de tipografías combi-
nándolas en su comunicación de todo tipo ambas cualquiera de los tos estilos 
podría ser eficaz. 
 
Finalmente he elegido la tipografía Museo Sans por su carácter sólido y su alta-
mente reconocida reputación para este tipo de espacios.
 
Puesto que su función es perdurar en el tiempo, a excepción de los elementos 
efímeros, que estos pueden tomar la forma y el estilo de la exposición en concreto 
(como sería el caso de la señalética situada delante de las dos salas de exposi-
ciones) he considerado que se trataba de una apuesta segura.
 
A su vez, esta es legible, a corta y a larga distancia, tiene poco contraste y es 
fácilmente comprensible, por lo que no supone al usuario el realizar grandes es-
fuerzos. 

Otro de los motivos que me ha ayudado a decantarme por este estilo y tipografía 
en concreto son las pautas ya exustentes en museografía, además de que en la 
propuesta de valor ya había tomado la decisión de que la legibilidad era un punto 
fuerte e irrenunciable. 

 

El diseño de exposiciones en un tema complejo. Cuando se diseña una exposi-
ción, lo primero que se observa es el comisariado aplicado en el diseño del reco-
rrido, pero, es necesario tener como premisa que la exposición tendrá éxito sólo si 
la señalética es correcta, y fácilmente interpretable por el visitante. 
Según Ledesma, es importante categorizar los modos de acción comunicativa 
del diseño gráfico como vehículo para: hacer leer; construyendo legibilidad, hacer 
saber; haciendo la información visible a través de imágenes y palabras y hacer 
“hacer”; para lograr la persuasión en múltiples escenarios. 

La señalética, a diferencia de la señalización, si tiene en cuenta el estilo y el carác-
ter den entorno, contribuyendo así a destacar la imagen de marca de la empresa, 
pero como en este proyecto el eje principal sobre el que se va a centrar todo el 
peso no va a ser en la imagen de marca, si no que se va a centrar en que el espa-
cio se interprete correctamente por parte del visitante/usuario. 
En este caso, es especialmente importante que la señalética se conciba para el 
visitante y no para un público curado o experto. Los textos deben ser comprensi-
bles y a su vez perceptibles, porque en muchas ocasiones, los textos se diseñan 
para ser estéticamente agradables, por lo que debe cumplir con un mínimo de 
calidad perceptiva.  

Actualmente, la museografía se define como la figura práctica o aplicada de la museología, es decir 
el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales, y particularmente 
las que conciernen al acondicionamiento del museo, la conservación, la restauración, la seguridad y 
la exposición. La palabra en sí ha sido utilizada desde hace mucho tiempo, en concurrencia con el 
término museología. Se usa, con frecuencia, para designar las actividades intelectuales o prácticas 
atinentes al museo. Por lo general, se emplea más en el mundo franco-parlante, y raramente en 
los países angloamericanos, que prefieren la expresión «práctica de museo» (museum practice). 
Por otra parte, numerosos museólogos del Este, han utilizado el concepto de museología aplica-
da, es decir, la aplicación práctica de los resultados obtenidos por la museología como ciencia en 
formación.
Qué es Museografía – EVE Museos e Innovación (evemuseografia.com)

 

Fuente: Adobe Fonts



6. Inventario de las diferentes señales 
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6.2 Inventario de las diferentes señales 
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Directori
Directorio

Logo de la fundación La Caixa

Nivell 0 Exterior del recinte

Nivell -1

Nivell -2

Nivel 0 Exterior del recinto

Nivel -1

Nivel -2

Plancha de metacrilato transparente y de 
color azul corporativo, con una placa de 
metacrilato blanca y de color sólido en 
donde se muestra la información relativa 
a los espacios del recinto.

Esta señal de tipo operativa se instalará 
en la entrada del edificio para dar la bien-
benida al usuario e indicar que ha llegado 
al punto de partida. 

Debe instalarse anclada al suelo para que 
quede fija, y sea, a la vez. resistente y du-
radera en el tiempo. 
 

 

Señal operativa e identificativa - Hall del edificio

Fuente: Elaboración propia

La fotografía muestra la propo-
ción a escala con un usuario 
adulto de 1.83 m de altura.  



6.3 Inventario de las diferentes señales 
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Plancha de metacrilato opaca, de color 
amarillo corporativo. 

Esta señal de tipo identificativa debe fi-
jarse a la pared de los servicios que el 
usuario encuentra de frente a él, de esta 
manera se confirma la llegada al punto 
deseado. 

Señal identificativa - Lllegada a los servicios

La fotografía muestra la propo-
ción a escala con un usuario 
adulto de 1.83 m de altura.  

Fuente: Elaboración propia



6.4 Inventario de las diferentes señales 
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Plancha de metacrilato opaco en color azul 
corporativo en donde aparecerá la informa-
ción relativa a los espacios que se ubican en 
la planta -1.

Sobre esta placa se debe adherir un vinilo de 
color blanco sobre el cual se agregarán los 
pictogramas correspondientes a los espacios 
ubicados en esta planta. 

Esta señal de tipo operativa se instalará en 
el techo y suspendida sobre las escaleras 
mecánicas, de manera que el usuario pueda 
consultarse desde el suelo por medio de una 
leve inclinación de cabeza o desde una corta 
distancia. 

Debe instalarse anclada en el techo. 

Señal operativa - Acceso a planta -1

La fotografía muestra la propoción a escala 
con un usuario adulto de 1.83 m de altura.  

Sala 1 Exposicions

Terrat modernista

Espai educatiu

Sala 1 exposiciones

Terrzaza modernista

Espacio educativo

Fuente: Elaboración propia



6.5 Inventario de las diferentes señales 
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Las dos señales con forma de estrella corporativa estarán fabricadas en vinilo adhesivo, de manera 
que se visualicen a distancia y permitan al usuario identificar la sala correspondiente, en este caso 
serían la número 1 y la número dos. 

Esta señal se debe colocar por dublicado delante de cada una de las salas de exposiciones para 
posibilitar la correcta identificación de la sada a la que le corresponda ir.  

Señal identificativa - Entrada a las salas de exposiciones

La fotografía muestra la propo-
ción a escala con un usuario 
adulto de 1.83 m de altura.  

Fuente: Elaboración propia



6.6 Inventario de las diferentes señales 

21

Esta señal identificativa es de tipo efímero, se ordenará su producción a medida sea necesario, ya 
que se producirán en función de las exposiciones que vayan a tener lugar en cada momento. 

Las exposiciones suelen estar abiertas al ppiblico entre dos semanas y hasta mes y medio, por lo 
que se necesitará incorporarlas en función del calendario cultural previsto. 

Dicha señal será fabricada en cartón rigido, de un grosor condierable, preferiblemente de materiales 
reciclados. Se sostendrá en pie junto a la entrada de la sala, dispondrá de dos patas de madera 
maciza, lo cual generará estabilidad, ya que el cartón es muy ligero. 
Las dimensiones son las mismas que la de la segunda señal operativa, a excepción de las patas, 
cuyas medidas se muestran el la fotografía anterior.  

Señal identificativa - Información del evento 

La fotografía muestra la propo-
ción a escala con un usuario 
adulto de 1.83 m de altura.  

Se producirían dos patas delanteras de este tamaño 
(fig. 1) y otras dos traseras del otro (fig.2). 

Fuente: Elaboración propia

Fig.1

Fig.2



7. Situación de las señales en el espacio (planta)

Fuente: Plataforma Arquitectura
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Principales destinos del usuario Colocación de señal operativa 

Colocación de señal de identificaciónSentido de la circulación del usuario

25

PLANTA -2

ENTRADA (PUERTAS GIRATORIAS)

ACCESO SALA 3 / TIENDA Y LIBRERÍA / AUDITORIO

ACCESO A SALAS SUPERIORES : ESCALERAS MECÁNICAS

MOSTRADOR INFO Y WC

MOSTRADOR
INFORMACIÓN TIENDA Y 

LIBRERÍA

AUDITORIO

WC

BANCO - SOFÁ

ACCESO PUERTAS 
GIRATORIAS

ESCALERAS 
MECÁNICAS

7.1 Situación de las señales en el espacio (alzado)



Principales destinos del usuario Colocación de señal operativa 

Colocación de señal de identificaciónSentido de la circulación del usuario
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PLANTA -1

ACCESO A SALAS DE EXPOSICIONES  DESDE PLANTA -2SALA DE EXPOSICIONES 2 SALA DE EXPOSICIONES 2

SALA
EXPOSICIONES 1

SALA
EXPOSICIONES 2

SALIDA DE
EMERGENCIA

ESCALERAS 
MECÁNICAS

7.2 Situación de las señales en el espacio (alzado)



8. Maquetas: preparación y realización
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Preparación de las maquetas

Para realizar en tres dimensiones las señales que he diseñado he utilziado la 
herramienta de diseño en 3D Sketch Up porque es una herramienta muy ituitita 
y sencilla que permite proyectar en tres dimensiones y trabajar a escala real, por 
otro lado ofrece una calidad bastante solvente para este proyecto.

En este caso, no voy a realizar el renderizado realista de las diferentes seáles del 
sistema de señalética por falta de tiempo, pero esta herramienta, en combinación 
con el motor de render de Vray permite hacerlo, y obtener así resultados de un 
alto realismo.                     

Skecthup es un programa de diseño gráfico y modelado en tres dimensiones ba-
sado en caras. Es utilizado en modelado d entornos de planificación urbana, ar-
quitectura ingeniaría civil, diseño industrial, diseño escénico, GIS, videojuegos o 
películas. Fue incialmente desarrollado por Last Software, empresa que aduquirió 
Google más tarde, y finalmente vendida a Trimble (2012).  

El siguiente paso que he seguido es el de acudir personalmente al espacio Caixa-
Forum de Barcelona para poder realizar fotografías de todos los espacios en don-
de deben implantarse las señales. El objetivo es de poder utilizarlas para realizar 
los mockups. 

Para conseguir los mockups, he utilizado Adobe Photoshop, herramienta que me 
permite incorporar los objetos 3d diseñados en Sketchup y crear así los fotomon-
tajes necesarios. 

A continuación, en la siguiente página, muestro algunas de las capturas realiza-
das durante la creación de las señales en tres dimensiones que posbilitan visuali-
zar como quedarían las mismas, así como sus dimensiones, y acabados.  

 

 

Fuente: www.artistapirata.com
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