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Vamos a presentar una propuesta de rediseño a la Bienal de Ar-
quitectura Contemporánea, del Colegio de Arquitectos de 
Cataluña. Esta propuesta de diseño del entorno está orienta-

da al establecimiento de conexiones emocionales entre las personas y 
los lugares donde viven.

Criterios
Criterios a los que debe responder esta propuesta:

• Comunicar de forma general el carácter del lugar.

• Aplicar la comunicación en el ámbito operativo y funcional.

• Documentar el proyecto ejecutivo.

Simplicidad
Se ha tratado de realizar este “briefing” de manera simple, evitando 
extendernos en evidencias de manera retórica porque en un proyecto 
de este calibre, como en el buen diseño,  la simplicidad también debe 
ser una máxima. 

Además, se usa la técnica del moodboard, acompañando los textos de 
este informe, como inspiración visual.

“Por medio de la identificación simbólica, la persona y el grupo se reconocen en el entorno, y mediante 
procesos de categorización del yo, las personas y los grupos se autoatribuyen  

las cualidades del entorno como definitorias de su identidad” 

(Vidal Moranta y Pol Urrútia, 2005, p. 285)

0.Introducción

 MATTHIS (Pexels)



41.Documentación
El lugar
Se ha escogido una plaza de un barrio. Situada en una zona densa-
mente poblada, habitada por personas de bajos recursos. La plaza es 
tan poco especial y particular que ni siquiera la han bautizado con un 
nombre. 

A caballo entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, se encuentra La 
Cuesta, barrio lagunero al que pertenece esta modesta plaza de barrio.

El ayuntamiento ha tratado de formentar tanto el uso lúdico como el 
deportivo de la plaza, instalando elementos específicos para público 
objetivo de muy diferente tipología.

Características
• Es un espacio de unos 30 x 40 metros, es decir, unos 1200m2.

• La plaza cuenta con 5 accesos, 4 están basados en rampa y uno en 
escalera.

• Dispone de parque infantil, área de aparatos de calistenia y una 
canasta de baloncesto.

• Otros elementos: bancos y papeleras.

• Dispone de árboles y arbustos, en jardineras, en el exterior,

Usuarios del espacio
El abanico de usuarios y los usos funcionales que hace cada tipología 
de usuario es, también, realmente amplio:

• Bebés (aprender, jugar)

• Niños (aprender, jugar, relacionarse)

• Adolescentes (jugar, hablar, relacionarse, deporte)

• Adultos (descansar, hablar, pasear, deporte, pasear mascotas)

• Ancianos (descansar, hablar, pasear, deporte, pasear mascotas)

• Mascotas (jugar, relacionarse, necesidades básicas)

 MAPS (Google) /  CATASTRO (Ministerio Hacienda)



52.Objetivos de comunicación

Los objetivos de comunicación del cliente, técnicamente, el 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, respecto a la 
plaza son los siguientes:

• Informar a los usuarios del modo más apropiado de utilización 
de los diferentes elementos de la plaza.

• Promover el buen uso y el cuidado del espacio y sus elementos.

• Fomentar el ejercicio físico.

• Advertir de usos no autorizados del espacio.

• Advertir de usos peligrosos de los elementos del espacio.

• Refuerzo de imagen corporativa.

 Ayto. La Laguna



63.Análisis competitivo
Señalética
El acceso a la plaza se realiza desde 5 puntos diferentes, cuatro de ellos 
son en rampa y uno en escalera. Estos puntos de acceso están bien 
identificados visualmente, pero no están señalizados en modo alguno.

La tónica dominante es la ausencia casi total de señalética. Un cartel 
de advertencia acerca de la normativa COVID, muy deteriorado, es 
la única señal vertical textual. Esta señal es de tipo regulatorio (Llop, 
2018a. p. 12) por estar basada en los decretos COVID.

A pesar de esta ausencia de señalización, el ayuntamiento utiliza el 
característico tono violeta corporativo para algunos elementos del 
entorno, como papeleras, señal vertical y los bancos. El violeta pro-
porciona una muy buena identidad corporativa a los elementos al ser 
fácilmente reconocibles y destacar visualmente por contraste. Como 
se ve, el color es una señal de identidad (Llop, 2018b, p. 13) muy po-
tente que se asocia inmediatamente con la localidad lagunera.

Imagen corporativa
En la siguiente página, arriba a la izquierda, tenemos el otro elemento 
representativo de la imagen de marca del ayuntamiento lagunero: el 
uso del cortan (acero oxidado) que, junto al color violeta y al cemento 
visto son los ejes fundamentales de la imagen corporativa.

Aún así, el ayuntamiento no ha publicado su imagen corporativa, 
pero tanto las nuevas construcciones como las zonas Patrimonio de la 
Humanidad siguen un mismo criterio de imagen corporativa.

Es por ello que debemos ajustarnos a la misma, para lo cual realizare-
mos un moodboard de soluciones basadas en cortán, cemento visto y 
el color violeta corporativo.

Entendemos que, de cara al rediseño de la señalización de la plaza, 
este es un “must” que debemos cumplir.

Moodboard
En esta página realizamos un moodboard del estado actual de la pla-
za. Observamos que el mobiliario está deteriorado, necesita un man-
tenimiento básico de pintura y reparaciones menores.



73.Análisis competitivo
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Sin embargo, la ausencia absoluta de señalización nos lleva a realizar 
un segundo moodboard, esta vez donde podamos elegir elementos de 
señalización que combinen con la imagen corporativa (ver señaliza-
ción vertical a la izquierda de estas líneas) pero que sirvan de referen-
cia a los usuarios de la plaza, a la vez que los hacemos partícipes del 
propio espacio.



84.Perfiles de usuario
Bebés
Son usuarios de 0 a 3 años. Disponen de un parque infantil especial-
mente adaptado para jugar. Utilizan la plaza para jugar y aprender.

Niños
Usuarios de 3 a 12 años. Apenas utilizan el parque infantil. Usan el 
espacio para ir en bicicleta, patinete, patines, jugar a la pelota, etc., o 
para relacionarse con otros niños. Es decir lo utilizan para aprender, 
jugar y relacionarse.

Adolescentes
Usuarios de 12 a 18 años. Usan la plaza para jugar a juegos, relacionar-
se con otros adolescentes, hablar o realizar algún deporte. Este perfil 
lleva los juegos un paso más allá y los convierte en deporte. De esta 
forma, usan la plaza para jugar, relacionarse y practicar deportes.

Adultos
Usuarios de 18 a 65 años. Utilizan la plaza de forma variopinta. Para 
sentarse mientras sus hijos juegan (descansar), para hablar/relacio-
narse, para pasear, practicar algún deporte o pasear a sus mascotas. 

Ancianos
Usuarios mayores de 65 años. Este perfil de usuario utiliza este espa-
cio para descansar mientras acompaña a un niño, saca a pasear a su 
mascota, se relaciona con otras personas o realiza algún ejercicio de 
calistenia.

Mascotas
A pesar de que no es un espacio diseñado para ellas, muchos usuarios 
utilizan la plaza como lugar de esparcimiento y juego de sus mascotas. 
Éstas también, como es normal, realizan sus necesidades en el espacio.

Perfiles de usuarios
• Bebés (aprender, jugar)

• Niños (aprender, jugar, relacionarse)

• Adolescentes (jugar, hablar, relacionarse, deporte)

• Adultos (descansar, hablar, pasear, deporte, pasear mascotas)

• Ancianos (descansar, hablar, pasear, deporte, pasear mascotas)

• Mascotas (jugar, relacionarse, necesidades básicas)

 TRAN LONG (Pexels)



95.Necesidades de comunicación
Señales identificativas
Señalan la zonificación de la plaza. Como es un espacio relativamente 
pequeño, estas señales pueden ser simples, como un color, ser de tipo 
horizontal, pintadas el suelo, etc.

Señales direccionales
Al ser una pequeña plaza, las señales direccionales pueden guiarnos, 
por ejemplo hasta el área deportiva con el fin de fomentar el deporte, 
uno de los objetivos prioritarios de nuestro cliente.

En horizontal, también se hace necesario un trazado para los peque-
ños ciclistas y patinadores, que les sirva de guía y como pista de juego. 
Esta sería una señalización mixta, a caballo entre direccional y opera-
cional.

Señales operacionales
De las más necesarias. Los equipos de calistenia necesitan informa-
ción acerca de su uso correcto y, sobre todo, cómo evitar daños. El 
equipamiento infantil necesita instrucciones a los padres para evitar 
incidentes con los bebés.

También es necesario señales que eviten accidentes de patines y bicis 
en las rampas, puesto que muchos niños las usan para ganar velocidad 
al descender por ellas.

Señales interpretativas
La existencia de plantas y arbustos es una buena oportunidad para 
disponer señales interpretativas orientadas a que los usuarios conoz-
can, aprecien y cuiden de las especias vegetales de la plaza. Los niños 
y adolescentes suelen tratar de forma poco apropiada a las plantas.

Señales reguladoras
Especial atención merecen las señales reguladoras. Hay que informar 
acerca de la normativa municipal de tirar desperdicios al suelo o la 
obligación de recoger los excrementos de las mascotas.

La existencia de contenedores de residuos en el entorno también re-
quiere de advertencias, como horario de depósito y sanciones si no se 
depositan correctamente.

Necesidades según perfiles
• Bebés: 

 ƌ Señalización identificativa horizontal del área infantil. 

 ƌ Señalización operacional de seguridad dirigida a padres.

• Niños: 

 ƌ Señalización direccional/operacional horizontal con trazado 
para ciclismo y patinaje. 

• Adolescentes:

 ƌ Señalización direccional horizontal de fomento deportivo. 

 ƌ Señalización vertical operacional de uso de calistenia.

• Adultos:

 ƌ Señalización direccional horizontal de fomento deportivo. 

 ƌ Señalización vertical operacional de uso de calistenia.

• Ancianos:

 ƌ Señalización direccional horizontal de fomento deportivo. 

 ƌ Señalización vertical operacional de uso de calistenia.

• Mascotas (jugar, relacionarse, necesidades básicas)

 ƌ Señalización direccional horizontal con trazado para ciclis-
mo y patinaje. 

• Todos:

 ƌ Señalización reguladora. 

 ƌ Señalización interpretativa.



106.Propuesta de valor

Una vez se han analizado los usuarios y las necesidades comu-
nicativas que se requieren en el entorno de la plaza, se pro-
cede a aclarar, usando la metodología de Chris Calori (Llop, 

2018a, p. 14), la propuesta de valor utilizando la división en informa-
ción, grafismos y objetos. Estos tres elementos están estrechamente 
interrelacionados.

Sistema de información
Se creará un sistema de información basado en pictogramas, en la me-
dida de lo posible, de forma que los grafismos sean predominantes 
sobre la información textual.

Donde no sea posible, se utilizarán textos simples, en lenguaje senci-
llo y claro para evitar confundir al usuario.

Las señales operacionales serán las más importantes, de cara a evitar 
lesiones o accidentes, serán las mayores (de carácter vertical). La seña-
les direccionales tendrán carácter promocional del deporte y el ejerci-
cio más que direccionales en sí.

Se incorporarán señales interpretativas, de pequeño tamaño, para las 
plantas de los jardines.

Además se hará especial incapié en la señalización regulatoria para 
informar a los usuarios de usos inapropiados de la plaza.

Sistema gráfico
El Ayuntamiento de La Laguna ya dispone de una tipografía, mate-
riales y colores corporativos. No sucede así con el sistema gráfico de 
símbolos, signos y pictogramas.

El color violeta corporativo es facilmente contrastable con blanco, 
gris o negro, colores neutros que deberán ser dominantes sobre el 
acento violeta para no tensionar o aburrir visualmente. También de-
bemos tener presente el color de los materiales, como el acero cortan 
(óxido) y el hormigón o cemento visto (gris).

Se deberá crear un sistema simbólico, acorde a la imagen corporati-
va, coherente entre sí, y de marcada gramática visual, de forma que el  
sistema gráfico sea facilmente distinguible a distancia prudencial del 
observador.

Sistema objetual
El municipio, como vimos en este informe, ya cuenta con elementos 
informativos basados en acero cortan, de aspecto oxidado. 

También disponen de tomtems informativos huecograbados, de ace-
ro, pintados en dominante gris muy oscuro, casi negro y tipografía/
señalización en acento blanco.

Es característico también e identificativo de numerosos edificios, ins-
talaciones y parques municipales el uso del hormigón visto. De aspec-
to rudo y basto, su dominante absoluto es el gris cemento. Sobre el 
se colocan elementos de cortan y se combinan con señales en violeta 
(dominante) y blanco (acento).

Así, se utilizarán para el sistema objetual:

• Hormigón visto

• Acero cortan

• Pintura violeta sobre acero (dominante)

• Pintura blanca sobre pintura violeta (acento)

Libro de Estilo
El Libro de Estilo será el lugar apropiado para recoger todos estos 
elementos, a saber: tipografía corporativa, con sus tamaños, colores y 
estilos correctamente definidos; además del resto de la simbología del 
sistema gráfico, incluyendo tamaños, colores, orden y composiciones 
permitidas (y no permitidas).



117.Mapa analítico

El mapa analítico permite contrastar las necesidades de circula-
ción del lugar, especificar los puntos de acceso y salida y, ade-
más, correlacionarlos con las necesidades de identificación del 

espacio de la plaza.

Circulación del lugar
El diseño horizontal de la pista de circulación de bicis y patinaje evita 
que los usuarios más pequeños se desvíen hacia otras zonas de la pla-
za. Al mismo tiempo les ayuda a aprender a circular por vías conven-
cionales y evita que otros usuarios las utilicen cuando haya usuarios 
en la pista.

También se dispondrán señales circulatorias que guíen a los usuarios 
hasta los elementos deportivos de la plaza.

Dada la simplicidad del uso de la plaza no se prevén señales adiciona-
les de tipo circulatorio.

Puntos de acceso
No habrá señales de acceso, dada la simplicidad del espacio elegido, 
por no ser necesarias.

Se dispondrán señales de acceso especial en las rampas para advertir 
a los usuarios de patines y bicis del peligro que conllevan y que hagan 
buen uso de ellas.

Necesidades de identificación del espacio
El área infantil estará especialmente señalizada por un color y un ma-
terial de recubrimiento diferente al resto de la plaza. Este material 
(caucho reciclado) evita golpes y daños por caidas accidentales y peri-
metra físicamente el área infantil. Este área dispondrá de señalización 
vertical con indicaciones de uso.

El área deportiva también dispondrá de una identificación especial de 
cara a destacar su uso, tanto con señalización horizontal como verti-
cal. La primera destinada a su identificación y perimetraje; y la segun-
da destinada a las escificaciones de uso.

Las zonas de descanso (bancos) y papeleras estarán pintadas con el 
color corporativo, como lo hacen ahora mismo.
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128.Oportunidades
Oportunidades de implementación
Tal y como se explica en la propuesta de valor, se van a utilizar ma-
teriales ya consolidados en la imagen corporativa del ayuntamiento 
lagunero. Estos materiales son robustos y de durabilidad demostrada, 
como el acero cortan, el hormigón y el acero pintado.

El moodboard recoge otros espacios ya consolidados con implemen-
taciones en este tipo de materiales para cada una de las tipologías de 
señales que se quieren utilizar en el espacio.

Mención a parte merece la implementación de la señalización hori-
zontal de tipo operacional y direccional.

Respecto a colores y tipografías, debemos regirnos por la imagen cor-
porativa institucional. Este tema se complica al no disponer el ayun-
tamiento de una especificación formal de su imagen publicada en su 
web, pero se puede aproximar sin ningún problema, tan sólo dilatará 
un poco el tiempo del proyecto.

La señalización vertical deberá contar con inscripciones en braille, 
toda vez que los accesos ya están correctamente indicados con suelos 
podotáctiles.

 Monpex.com  Monpex.com

 Ayuntamiento de La Laguna  Ayuntamiento de La Laguna

 Ayuntamiento de La Laguna (Twitter)
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