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ESPACIO
ROGELIO ROJO

Introducción 

En primer lugar, recordar que estamos rediseñando el espacio y la señalética de
“La fábrica Rogelio Rojo”. Un edificio que tiene un pasado más que interesante, el
cual los habitantes de la población desconocen.

Delimitamos las áreas del recinto para decidir en cual enfocaríamos el cambio de
la señaletica y poder trabajar los insights recopilados en la Pec anterior.

Una vez elegida la zona en la que trabajaremos, hacemos un listado de las
señales existentes y las que necesitaremos para la buena comprensión del lugar.





Diseño de branding de marca

Para poner en situación, comentar que  la tarea encomendada era realizar todo el
branding corporativo de la marca “La Fabrica Rogelio Rojo”. Para ello he
empezando elaborando el logo y nombre de la marca, he representado el edificio
haciendo una silueta del mismo, extraído de una fotografía.

Hemos asignado un color y una tipografía sencillas que, en mi opinión, encajan
con lo que estábamos buscando asociar a la marca con unos elementos
característicos y su fácil asimilación.

Una vez realizado, lo hemos exportado de manera vectorial para poder añadirlo
sin ningún tipo de problema a cualquiera de nuestras composiciones.

Diseño de la
cartelería



Color y tipografía 

El color seleccionado para la marca es el "#e42f36".

se trata de un color fácil de visualizar a gran distancia y favorece la lectura del
texto. Además, siempre combinaremos con blancos, negros o tonalidades de
grises (en casos muy concretos), para resaltar conceptos del diseño o la
composición de los carteles.

Tipografía elegida para la marca es “Avenir”.

Es una tipografía sans-serif geométrica. Ésta nos permitirá tener una lectura
fluída de los carteles y, además, a pesar de ser sans-serif o de “palo seco”, al ser
más geométrica, ayuda a rellenar la composición. Utilizaremos esta tipografía y
sus innumerables estilos: light, roman, medium, etc., para confeccionar nuestra
señaletica.

Diseño de la
cartelería



Señales Recreadas 
- Placa con el nombre del recinto: “La Fábrica Rogelio Rojo”

- Placa: Cafetería

- Cartel con el horarios del recinto.

- Cartel con la numeración de las diferente puertas.

- Señales de prohibición y normas de comportamiento.
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- Placa con el nombre del recinto
“La Fábrica Rogelio Rojo”

La idea principal es la de recrear un símbolo que
represente, a simple vista, el emblemático
edificio y que permita asignar a ese símbolo la
imagen de la marca.

El material que hemos elegido para toda su
composición, es el metacrilato.

Las medidas de este cartel son las de 92 cm de
largo por 36 cm de alto y 2 cm de grosor. 
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- Placa Cafetería

Para esta cartelería, aun necesitamos que se
asocie el nombre de la marca con el cartel de los  
diferentes espacios del edificio. Para ello, hemos
añadido al cartel de "Cafetería" al nombre de la
ubicación.

El material que hemos elegido para toda su
composición, es el metacrilato.

Las medidas de este cartel son las de 50 cm de 
 largo por 32 cm de alto y 2 cm de grosor.
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- Cartel con horario 

En este caso, ya nos hemos deshecho del
nombre completo de la marca, pero dejamos los
iconos representativos como los colores, la
franja roja en la parte superior, el fondo blanco,
entre otros.

El material que hemos elegido para toda su
composición, es el metacrilato.

Las medidas de este cartel son las de 32 cm de 
 largo por 32 cm de alto y 2 cm de grosor.
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- Cartel con la numeración de las
diferente puertas.

Para los carteles de la numeración de las
puertas, dejamos los colores representativos de
la marca. Gracias a la visualización de los
diferentes elementos que conforma el sistema
de señaletica, podemos asociar a simple vista
que el  cartel con la numeración pertenece al
edificio.

El material que hemos elegido para toda su
composición, es el metacrilato.

Las medidas de este cartel son las de 20 cm de 
 largo por 20 cm de alto y 2 cm de grosor.
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- Señales de prohibición y
normas de comportamiento.

Los carteles con iconos y/o pictogramas, han
sido realizados de forma manual con un
programa de  edición vectorial con el fin de que
sean completamente diferentes de otros
sistemas de  señaletica cercanos.

La idea es la de representar en cada cartel lo
que se necesite en esa dependencia y en ese
preciso momento (como podemos ver en el
ejemplo).

El material que hemos elegido para toda su
composición, es el metacrilato.

Las medidas de este cartel son las de 40 cm de 
 largo por 52 cm de alto y 2 cm de grosor.



La señaletica que vamos a desarrollar, debe ser limpia, clara y
duradera. Para ello precisamos de un material flexible y de fácil
elaboración. Es por este motivo que se ha considerado como
mejor opción el metacrilato. 
Con este material podemos efectuar un sin fin de tamaños,
formas y colores y, además, es perfecto para la elaboración de
la señaletica. Tenemos en cuenta que no se trata de un material
que destaque o que sorprenda por encima de otros por su
apariencia o calidad, pero en este caso, estoy anteponiendo su
practicidad y su coste, a su espectacularidad.

Como comentábamos anteriormente, si nos interesa cambiar el
horario de la biblioteca, por ejemplo, al tener tratarse de un
material económico, la gestión para poner uno nuevo, será
mucho más rápida.

¿Qué materiales los
confeccionarán? 



Medidas 



Instrucciones de
producción y colocación 
Todas las señales estarán confeccionadas en metacrilato
blanco con los detalles ornamentales que hemos visto y por
encima de esta, otra capa de metacrilato transparente para
prevenir y que sufran el menor daño posible a ralladuras y/o
inclemencias.

Los carteles tendrán las medidas detalladas en el apartado
anterior e irán situadas directamente en los muros con cuatro
tornillos pasantes (uno en cada extremo), que estarán
separados de la pared 2 cm más a modo de protección.  



- Las Placas estarán colgadas en la pared donde, a simple vista, podamos
observar la información que nos muestran. Además, estarán distribuidas
en los laterales de las diferentes puertas (a ser posible, siempre la misma
zona, ya que el usuario reconocerá esa ubicación en cada una de las
puertas).

- Los Carteles de servicios, horarios y numeración de las puertas estarán
colocados acompañando a las placas. Esto ayudará a centralizar un poco
más la señaletica y que el usuario con solo un vistazo encuentre toda la
información necesaria.

- Señales de prohibición y normas de comportamiento estarán dispuestas
en puntos donde la advertencia y las normas que indican tengan sentido.
Para ello las colocaremos en el suelo con un tótem o pedestal.

Ubicaciones en
el espacio



Fotomontajes 






