
1
PEC

Y DIGITAL SIGNAGE 

Benjamín J. Trillo Díaz 
GRADO DE DISEÑO 2022

señalética



OBJETIVOS Descubrir la señalética 

Grassau, Deutschland HOTEL DAS ACHENTAL

Benjamín José Trillo Díaz / PEC 1

2

ESPACIO

Hotel / Resort / Campo de golf

TIPOLOGÍA

Edificio corporativo de carácter lúdico y turístico

PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN

• Documentar la proposición del espacio y su relación con las personas, teniendo en 
cuenta su personalidad, los sistemas de información con los que cuenta, y el diálogo 
que ofrece de cara a los usuarios que lo frecuentan.

• Describir problemas de orientación, interpretación o identidad en las áreas practicables, 
ofreciendo posibles soluciones.

• Analizar diversos aspectos de la señalética, y en especial aquellos que conllevan 
deficiencias o claras ventajas con respecto a la integración en el espacio.

METODOLOGÍA

Visita a la localización, registro fotográfico, evaluación y sugerencias de mejora.
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ORIENTACIÓN EN EL EXTERIOR

La entrada al recinto se realiza a través de un desvío a la izquierda 
respecto a la carretera principal, sin que exista ninguna señalización 
previa. El visitante ha de fijarse detenidamente para localizarlo, si bien esta 
entrada cuenta con banderas identificativas y un logotipo en relieve 
sobre la piedra. El corredor hasta la recepción sólo está optimizado para 
automóviles ya que no cuenta con aceras, pero tampoco existen líneas 
discontinuas para dividir carriles ni señales de dirección, por lo que 
resulta difícil discernir si el trayecto es en dirección única o si se trata 
también de una salida.

No existen carteles explicativos según se entra en el recinto, ni 
tampoco indicación clara de dónde se puede aparcar o durante cuanto 
tiempo. Sin embargo, resulta intuitivo hacerlo ya que a ambos lados del 
trayecto de entrada se pueden ver con facilidad hasta 4 espacios a cada 
lado repletos de automóviles. Árboles y setos los delimitan, y en la piedra 
del suelo pueden verse líneas para cada plaza, bien integradas en el 

entorno. Los lugares destinados a personas con discapacidades están indicados claramente 
con una señal azul de parking limitado, mientras las plazas privadas cuentan con conos 
rojos y blancos.

Para mejorar la visibilidad por la noche, los aparcamientos cuentan 
con luces bajas que no destacan excesivamente. Al avanzar por el 
camino o tras aparcar el coche, se identifica la recepción gracias al 
techado de madera y su galería, con la ayuda de un poste de madera 
entre la vegetación que indica la dirección tanto hacia el hotel como hacia 
el campo de golf.
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ORIENTACIÓN EN EL INTERIOR

Tanto el Resort / Hotel como el campo de golf cuentan con sus 
propias entradas independientes, y resulta sencillo dirigirse a cada 
una de ellas gracias a las señales de madera. Una vez dentro el 
visitante también se encuentra bien ubicado, ya que en la entrada del 
hotel destaca el área de recepción con personal uniformado mientras 
que en la entrada del campo de golf se accede directamente a la tienda 
de equipamiento, regentada por especialistas vestidos de blanco y en 
ropa deportiva.

A partir de aquí, la orientación resulta compleja, ya que los espacios 
no cuentan con señales de ningún tipo ni carteles en altura. Se deduce 
que los recepcionistas o los responsables de la tienda son los encargados 
de orientar al visitante, y a pesar de ello el espacio resulta confuso al ser 
muy grande y repleto de múltiples habitaciones sin ninguna indicación. 
Encontrar el baño, por ejemplo, es verdaderamente difícil. Aunque las 
escaleras hacia él sí están iluminadas, no hay señales luminosas o 
carteles más allá de dos pictogramas masculino y femenino en las 
puertas, que desde la distancia se confunden con el color de la madera.

Las únicas leyendas de identificación existentes están en algunas 
paredes lejos de ambas recepciones. Es una indicación difícil de encontrar 
y también de leer, debido a la tipografía gótica utilizada. Su color rojo 
introduce tensión en el conjunto y no se integra adecuadamente con las 
maderas nobles del interior. La falta de iconos a su lado también dificulta la 
comprensión; toda la indicación se relega a una flecha que no cuenta con 
demasiado peso sobre el conjunto. En las puertas de las habitaciones hay 
un mapa para garantizar la seguridad, requisito por ley.



INTERPRETACIÓN EN EL EXTERIOR

La señalética de interpretación brilla desgraciadamente 
por su ausencia, más allá del gran mapa que se puede 
encontrar frente a recepción. Este mapa cumple perfectamente 
su función de ubicar al visitante en el contexto geográfico de 
la región, pero resulta totalmente ineficiente para explicar al 
propio recinto y su peso dentro del conjunto. Aporta números 
de teléfono y ubicaciones de empresas con las que poder 
realizar actividades así como referencias a enclaves naturales, 
pueblos y vías de acceso, pero el lugar que ocupa el hotel 
dentro del mapa es ínfimo y por tanto el conjunto resulta un 
poco avasallador para el lector. La única referencia de ubicación 
exacta es una bandera roja que, al margen de su relación con 
las banderas que se utilizan en los hoyos de los campos de golf, 
resulta confusa para cumplir con el requisito de identificar al 
visitante en el contexto.

A pesar de que todo el lugar se encuentra en un paraje natural 
encomiable, y pese a la abundante presencia de flora en todo el recinto, 
no hay ni un sólo cartel interpretativo que hable sobre las plantas 
endémicas ni las flores tradicionales que se pueden ver en los balcones. 
Sí hay muchas referencias a Baviera; destaca especialmente la presencia 

del escudo de la región con franjas azules y blancas en la fachada de algunos edificios 
tradicionales.

La condición de hotel sí se entiende gracias a la arquitectura de la entrada, muy en línea 
con otros resorts vacacionales. No obstante, se echan de menos más referencias al hecho de 
que también es un campo de golf, y el motivo de su denominación “Das Achental”.
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INTERPRETACIÓN EN EL INTERIOR

Al tratarse de un hotel que hace sus reservas a través de internet, se entiende que una 
vez en el recinto la presencia de elementos interpretativos sea menor, incluso en su 
interior. Su web oficial das-achental.com está muy bien trabajada y pone mucho énfasis en 
la interpretación del espacio dentro del contexto en el que se encuentra, siempre en base a 
su enfoque de relajación, gastronomía y actividades relacionadas con el golf. Todo ello se 
construye desde el mismo sistema de diseño elegante, demostrando una gran integración.

Aunque por temas relativos a la privacidad no es posible mostrar en este análisis 
imágenes del personal, todos ellos van vestidos con trajes corporativos inspirados en las 
ropas tradicionales de Baviera (“dirdnl” en el caso de las mujeres, y traje bávaro en el caso de 
los hombres). Esto ayuda mucho a interpretar el espacio como un recinto lúdico que intenta 
integrarse en la cultura del lugar, enriqueciendo la experiencia del visitante - aunque esta 
necesidad probablemente regale ciertos problemas a los empleados -.

Lo cierto es que en las paredes se observan varias 
oportunidades perdidas a la hora de introducir información 
puntual acerca de la cultura de la región o historias tradicionales 
capaces de otorgarle un mayor interés al espacio. Por ejemplo, 
pueden verse marcos colgados de la pared que reiteran la 
misma identidad corporativa en lugar de mostrar fotografías o 
cuadros con sus correspondientes interpretaciones.

Es cierto que los nombres de cada sala de conferencias tienen 
relación directa con los enclaves emblemáticos de la región 
(Chiemsee, Prien, etc.), pero los motivos no se explican. Esta labor 
se le asigna únicamente a la impresionante arquitectura del lugar, 
totalmente inspirada en las casas y granjas tradicionales bávaras.

http://das-achental.com


IDENTIDAD EN EL EXTERIOR

El logotipo del Hotel es sin duda el gran elemento de identidad en el espacio, entendido 
como el conjunto de imagotipo (el pato volando) y denominación (“DAS ACHENTAL”, 
utilizando tipografía en mayúsculas versalitas, y con el inicio de “Achental” en caja alta. 
En alemán, todos los sustantivos llevan la inicial en mayúscula). En el exterior no se repite 
demasiadas veces, pero tiene una importancia capital en la entrada al cimentar una imagen 
distintiva clara y atractiva.

Los grandes elementos de identidad se encuentran definitivamente en la arquitectura. El 
uso de la madera y la piedra se esmera en los detalles y otorga una experiencia al visitante 
difícilmente comparable con cualquier otro resort. Esta identidad se extiende con la presencia 
de una vaca ficticia, típica de las granjas alpinas, en los jardines. Todo ello construye además 
un vínculo de permanencia con aquellas empresas locales que desean darle a sus clientes 
una experiencia diferente y totalmente relacionada con la identidad del país y región.
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IDENTIDAD EN EL INTERIOR

Nuevamente la arquitectura acapara la atención en los 
interiores. No sólo transmite una idea cultural relacionada con 
la tradición; también dota al espacio de tranquilidad, comfort y 
calor hogareño. A través de las estructuras de madera y el 
mobiliario antiguo, se logra un equilibrio muy interesante entre 
la sensación de lujo y la familiaridad de una cabaña en el monte. 
Las salas comunes resultan funcionales; no parecen en absoluto 
pretenciosas y además cuentan con detalles de modernidad.

La identidad objetual también está muy lograda y no desentona 
en la integración del conjunto. Se pueden encontrar ejemplos claros 
en las pelotas de golf que se usan en el campo, o en las tazas de 
café que se emplean en el bar y el restaurante. Esta señalética es 
sutil y en absoluto desentona con la misión principal de los objetos.

En líneas generales el hotel irradia carácter y conecta muy bien con un estado de ánimo 
específico: el usuario debe entender el complejo como un lugar para olvidar sus problemas 
diarios y centrarse en el disfrute de la naturaleza, rodeado de actividades relajantes y buena 
gastronomía.

La interacción de las estancias con el usuario está 
también bastante conseguida, ya que los espacios comunes 
invitan a que el visitante se siente comfortablemente durante la 
espera a un compañero o en las horas previas a una reunión de 
empresa. Los espacios son bastante diáfanos pero en absoluto 
se ven vacíos o faltos de encanto, gracias a complementos 
como lámparas de diseño, jarrones o mesas bajas.



Das Achental puede considerarse un espacio veraderamente logrado, con una identidad 
clara y totalmente optimizado para el rol que se le presume. No obstante, se pueden observar 
claras deficiencias en el sistema de señalética, especialmente en lo relativo a la orientación y 
a la interpretación.

La relación que se establece entre el recinto y sus visitantes se ve dañada ya desde 
el principio al contar con una entrada difícil de localizar desde la carretera y con unos 
aparcamientos que, si bien son identificables incluso sin la ayuda de señales, no permiten al 
conductor saber de antemano qué áreas de párking cuentan con plazas libres - el usuario ha 
de introducirse en cada una de las zonas, y de no encontrar sitio, debe realizar maniobras 
un tanto complejas para poder salir de esa zona y meterse en otra -. Este sistema puede 
funcionar en días de ocupación media o baja, pero en fechas de alta ocupación o durante la 
celebración de grandes eventos se sugiere que la administración tome medidas añadiendo 
carteles de suelo con indicaciones de “libre” o “completo” en base a código de colores, o 
que incluso posicione a personal en el acceso al recinto para mayores indicaciones.

Los espacios interiores tienen necesidades comunicativas muy específicas en tanto 
los huéspedes han de pasar por recepción primero para registrarse, mientras que la gran 
mayoría de jugadores de golf en el espacio son visitantes habituales - socios - y por tanto 
saben cómo desplazarse por las estancias. Se sobreentiende por tanto que el personal resulta 
suficiente para darle indicaciones a los usuarios sobre cómo acceder a las habitaciones - 
correctamente identificadas mediante números -. El problema principal es que estos usuarios 
necesitan siempre acudir al personal una vez se encuentran en las áreas comunes, ya que las 
leyendas en paredes son escasas y no existe cartelería en altura ni una distribución estándar 
de los espacios - probablemente debido a las necesidades de construcción específicas en 
la arquitectura bávara -. Se recomienda por tanto la utilización de paneles informativos 
integrados en las paredes e incluso en suelo - si no se quiere dañar la madera con vinilos, es 
posible utilizar proyección de textos con lámparas específicas desde el techo -. El empleo 
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de iconos es inexistente y esto también parece un problema importante para un local que 
recibe a turistas que no necesariamente saben hablar alemán ni entienden la simbología 
occidental. En este sentido, una mejor ubicación de los aseos en el “lobby” de recepción, en 
las salas de conferencias y en las áreas gastronómicas - restaurante y bar - resulta esencial, 
a ser posible mediante pictogramas luminosos con el objeto de incrementar la visibilidad 
durante la noche.

La seguridad está en ciertos aspectos cuidada gracias a luces en escalones y áreas 
externas, mapas de emergencia y elementos de señalización estándar tales como conos 
o carteles de advertencia  para proteger áreas privadas o de uso limitado, pero no existe 
ni una señal de tráfico en el recinto y esto puede comprometer la experiencia de ciertos 
usuarios. Aunque la accesibilidad está asegurada a través de grandes superficies llanas, 
rampas y ascensores espaciosos, se sugiere encarecidamente la delimitación por líneas 
discontinuas en el acceso, la identificación de entradas y salidas para automóviles, la 
construcción de aceras y carril bici en todos los trayectos exteriores, y la implementación 
de señales que limiten la velocidad máxima e identifiquen las zonas por las que pueden 
caminar las personas. Durante la visita se observó, por ejemplo, que los visitantes tienden a 
despedirse o encontrarse en el exterior del hotel y a menudo tienen que apartarse a un lado 
u otro por la llegada de vehículos desde el camino de acceso. Se agradece no obstante la 
identificable - en rojo - presencia de surtidores para bomberos en el exterior, circunstancia 
importante si se tiene en cuenta la gran presencia de madera en la construcción de estos 
edificios.

Por otro lado, muchos espacios del exterior parecen desaprovechados, como la zona de 
“chill-out” que se encuentra a la izquierda de la recepción. La ubicación de ciertos objetos, 
música, o incluso una pequeña biblioteca exterior junto a paneles con pictogramas que 
hagan referencia a alguna de estas actividades, podría convencer al usuario para utilizar 
más estos espacios y por tanto darle una mayor vida al recinto, si bien es posible que la 



administración prefiera concentrar a los visitantes en áreas lejanas a las habitaciones evitando 
ruidos molestos.

Las leyendas en pared junto a flechas, una vez en el interior, resultan ineficientes y por 
tanto se recomienda cambiarlas por maderas con forma de flecha y texto informativo 
en el mismo estilo gráfico de las señales externas - es decir, los postes de madera que se 
implementan entre la vegetación exterior para indicar dónde se encuentra la recepción y por 
dónde se accede al campo de golf -. El no optar por colores para este tipo de indicaciones 
parece en este caso una buena idea, ya que la ligera pérdida en claridad y legibilidad se 
compensa con un estilo integrado y acorde a la arquitectura del espacio.

Las zonas de ascensores y escaleras parecen un poco desconectadas del resto de áreas, 
dejando una sensación casi de zona de servicio desatendida. La adecuación del espacio con 
más elementos informativos llenaría la sala y la dotaría de utilidad, pues los visitantes que se 
dirigen a esta zona necesitan orientarse en el recinto. Un mapa esquemático del complejo 
pero visualmente atractivo, capaz de explicar las diferentes zonas y su función, ayudaría al 
usuario no sólo a entender dónde se encuentra sino también a hacer un mayor y mejor uso 
de las instalaciones. Un ejemplo claro es el área exterior destinada a bicicletas: pese a ser un 
servicio que puede resultar muy interesante para turistas dada la belleza natural del entorno, 
está pobremente indicado; cabe esperar que la mayoría de visitantes interesados no harán 
uso de esta posibilidad.

Se echa mucho en falta la presencia de elementos interpretativos en todo el hotel, y 
especialmente en el “lobby” y los jardines exteriores. Se observa que los usuarios sólo utilizan 
las zonas comunes para la espera o conversaciones frugales; la implementación de fotografías 
que expliquen la evolución del entorno en el tiempo, el empleo de infografías capaces de 
explicar brevemente las tradiciones del lugar, o la utilización de tarjetas identificativas entre 
la vegetación, pueden ayudar enormemente a que los usuarios disfruten más la experiencia 
y quieran volver en otra ocasión. Se recomienda incluso la ubicación de objetos, ropajes 
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o maquinaria tradicional en algunos espacios - tales como trajes regionales, aperos, ruedas 
de molino o herramientas artesanales - junto a una pequeña explicación sobre los mismos - 
nombre, año de fabricación, uso principal -, o incluso un dispositivo digital discreto - en tanto 
el espacio se trabaja en estilo rústico - con el que los visitantes puedan interactuar. 

El sistema gráfico en logotipo está bien trabajado a nivel de bránding y se implementa con 
gusto y sentido. “Das Achental” significa en alemán “El Valle” y sin duda cuenta la historia de 
su entorno, pues el hotel se encuentra rodeado de montañas en una de las zonas más bonitas 
de Baviera. El color utilizado recuerda a la madera y el pato del imagotipo guarda relación con 
las múltiples especies de patos que habitan en los lagos circundantes. No obstante, se podría 
mejorar el “storytelling” mediante texto o incluso un pequeño vídeo en pantalla encima del 
mostrador de recepción que narre, preferiblemente sin audio, la historia del edificio y por qué 
se escogió ese nombre. La arquitectura del hotel tiene mucha personalidad y precisamente 
por eso se hecha en falta la humanización del espacio en base a información experiencial.

En líneas generales el sistema de marca es coherente a nivel gráfico, ayudado por una 
tipografía en versalitas bien escogida - elegante, de estilo antiguo, y legible -. A pesar de ello, 
es una pena la falta de consistencia en la señalética ya que los postes de madera utilizan 
minúsculas y una tipografía completamente distinta - probablemente debido a las dificultades 
que conlleva realizar inscripciones en madera siguiendo un estilo tipográfico concreto -, 
mientras que las leyendas relativas a las estancias en pared utilizan unas letras góticas que 
distan completamente del estilo utilizado en la identidad corporativa. Se puede argumentar 
que estas letras son muy representativas de la tradición alemana, pero se encuentran fuera 
de la línea narrativa que muestran todos los demás elementos del diseño.

La arquitectura interior y exterior de los edificios no necesita en absoluto una remodelación,  
pues está muy trabajada y cumple perfectamente con su cometido. Los esfuerzos en este 
sentido deben centrarse en el mantenimiento de las áreas, y especialmente a la conservación 
de los espacios naturales y las flores que tanto carácter aportan al espacio.
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