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Espacio elegido
La Fábrica Rogelio Rojo
La fábrica Rogelio Rojo es un edificio de Masquefa (Comarca de L’Anoia), y está considerado como espacio
protegido como bien cultural de interés local.
Se trata de un conjunto arquitectónico de uso industrial, construido en diferentes épocas: año 1917, años 30,
50 y 1973. El volumen principal del conjunto tiene forma de “U” y está formado por 2 naves de una planta y
una nave de dos plantas. Además, dispone de unos edificios anexos que se han ido añadiendo con el tiempo.
Los espacios interiores son diáfanos y de grandes dimensiones, gracias a sus enormes ventanales y a los
techos en forma de arco.
Las estructuras verticales son de pilares de acero y paredes de carga hechas de obra vista a base de mahones
macizos. El techo es de tejas árabes sobre unas soleras de cerámica que se mantienen sobre vigas de madera
y acero.
La nave principal y las otras dos, están unidas entre sí y se comunican, los muros son de mas de 60cm de
ancho y los suelos son de hormigón.
El conjunto del edificio y su envergadura ocupa un terreno de 9.752 m2 de los cuales 4.675 son construcción.

Historia
En el período de la primera Guerra Mundial (1914-1918) se produce un aumento en el desarrollo de la
industria dedicada al sector textil y metalúrgico.
En este momento, la familia Rojo inició la fabricación de complementos para las piezas de ropa que
confeccionaban ellos mismos. Finalmente, optaron por fabricar únicamente fornituras metálicas como
hebillas, botones, agujas y también placas para las botellas de cava.
Después de la Guerra, las exportaciones catalanas sufrieron un descenso. La crisis se traduce en paro de los
trabajadores y se producen conflictos sociales. La empresa Rogelio Rojo instala su nueva fábrica en Masquefa,
lejos de la conflictividad de las áreas urbanas. El arquitecto encargado del proyecto fue Josep Donés y Torres.
En 1936 con el estallido de la Guerra Civil, la producción no se alteró. En 1937 en contacto con la Comisión de
industrias de Guerra, se empiezan a fabricar proyectiles por el ejército republicano y también se construye un
nuevo edificio.
Durante la década de 1970 se construye otro edificio de dos plantas preparado por el proceso productivo del
galvanizado. La fábrica cerró a finales del siglo XX.
Actualmente, el Ayuntamiento dispone de estas instalaciones y las ha reconvertido en diferentes áreas:
biblioteca, salas polivalentes, casal joven y almacenajes.

Zonas y espacios
En la parte donde se encuentra la fábrica Rogelio Rojo, podemos observar 4 zonas diferenciadas:
Zona exterior
En la zona exterior podemos encontrar diferentes áreas en las que los usuarios pueden interactuar con el
medio. Por ejemplo, dispone de un estanque de peces autóctonos de la zona, también goza de varias
extensiones de césped para hacer actividades o simplemente descansar, otra opción es la zona de tierra con
un parque infantil y una pequeña cafetería.
Zona edificada
En las zonas edificadas encontramos 3 áreas diferenciadas en: biblioteca, salas polivalentes y casal joven.
Zona interior
En la zona interior no encontramos absolutamente nada, es una extension de más de 1000m2 al aire libre en
los que no se realiza ningún tipo de actividad.
Zona anexos
Esta zona actualmente es utilizada por los diferentes organismos públicos de la población como almacenaje
de diferentes vehículos, herramientas y otros utensilios.

Propuesta de valor
La idea principal del proyecto, consiste en la creación de un Branding corporativo (una marca como si de una
empresa se tratara), esto nos ayudará a darle identidad y empezar a crear esos vínculos entre instalaciones y
usuario.
“La Fàbrica Rogelio Rojo”
Crearemos una marca corporativa propia, logotipo y símbolo, nombre comunicativo y color. Diseñaremos toda
la señaletica acorde con estas directrices, señales informativas, señales de ubicaciones, señales de movilidad,
etc. Y por último, haremos un rediseño de las instalaciones añadiendo estos nuevos diseños por toda la
instalación. A continuación mostramos algunas ideas.

Necesidades de comunicación en función de los perfiles
Llevar a cabo los diferentes arquetipos ha sido una tarea realmente complicada, ya que, debido a la situación
en la que nos encontramos, el hábito de los diferentes usuarios ha sufrido cambios y ha sido un poco peculiar
comparado con lo que nos encontraríamos en circunstancias normales.
A pesar de ello, he usado el sentido común, la lógica y mis observaciones, para poder deducir cuales han sido
sus hábitos de conducta.
Podríamos decir que tenemos 3 arquetipos diferentes: jóvenes, padres con hijos y personas mayores.
Como la situación actual es delicada, me he decantado por llamar a diferentes personas que residen en la
zona y que acuden a este lugar de forma recurrente para poder hacerme una idea de la variedad y
caractíersticas de los usuarios que allí se reúnen.
En la siguiente imagen podemos observar los diferentes patrones de movilidad en función del tipo de usuario:
1- Gente joven
2- Personas de mediana edad
3- Personas de edad avanzada

Conclusiones entrevistas
De las diferentes entrevistas podemos identificar varios puntos:
- La gran mayoría no conoce la historia que albergan estas instalaciones.
- Muchos de ellos solo conocen que se hacen diferentes eventos lúdicos en su lugar.
- Nadie comenta con exactitud la falta de mobiliario urbano (que es muy grande), ni la falta de presentación
de los diferentes eventos que allí se ejecutan.
Sin embargo, sí se reconoce una de las principales necesidades del lugar:
- Crear una marca entorno al edificio.
- En base a la marca creada, diseñar toda la cartelaría que necesitemos: identificativas, direcciones,
operacionales, etc. esto nos ayudará a unificar criterios y añadir algunas otras que ahora mismo no están.
- Implementar una serie de cartelería informativa de los diferentes eventos que allí se crean.
- Hacer conocedores de la historia que alberga el edificio con algún tipo de estructura que acompañe la
temática del lugar y que sea atractivo para la vista del usuario.
- Añadir y reubicar el mobiliario que allí encontramos, dándole el mismo aire que acompañe el lugar.

Zonas en las que vamos a trabajar
Zona edificada
En esta zona trabajaremos el branding que otorgará esa seña de identidad a toda la señalética. En la zona
edificada nos centraremos en la parte exterior de los edificios ya que implementar todas y cada una de las
señales de todos los edificios (biblioteca, salas polivalentes, cafetería, etc.), nos llevaría una eternidad y
además, muchos edificios están cerrados debido a la pandemia.
Zona exterior
En esta zona es donde implementaremos toda la señalética de la historia del recinto con la seña de identidad
que anteriormente ya habremos realizado.
Zona Interior
En esta zona continuaremos por unificar todos los diseños de señaletica distintos en uno solo (el nuestro) y
añadiremos las señales que a nuestro parecer faltarían por incluir.
Zona anexos
Aquí, de igual manera que en la zona edificada, nos centraremos en la zona exterior, ya que a la zona interior
no tenemos permitido el acceso.
Así mismo, creo que hemos elegido correctamente las zonas a tratar, pues es donde podremos trabajar mejor
los insight de la Pec anterior.

Listado de señales que hay en la actualidad
Zona Interior
En la entrada principal, podemos observar dos carteles publicitarios a ambos lados de las puertas, una señal
de prohibido el paso a coches y motos, un cartel con el horario de apertura del recinto, una placa con el
nombre del recinto y en su interior, 4 placas con el nombre de las diferentes salas que allí se congregan, Sala
Petita (Sala Pequeña), Sala Gran (Sala Grande), Casal Jove (Casal Joven) y Sala Polivalent (Sala Polivalente).

Como podemos observar, la señalética de esta zona no dispone de una sintonía uniforme, cada uno de los
carteles que allí vemos tienen su propio diseño y distribución. Además, tienen otros tipos de cartelería de
hace muchos años que no han eliminado todavía.
Tal y como comentábamos anteriormente, necesitamos unificar todos los diseños de señaletica distintos en
uno (el nuestro) y añadiremos las señales que, a nuestro parecer, faltarían por incluir.

Zona exterior
Esta zona tiene una envergadura muy considerable y aun así, no dispone de señales que puedan ayudar a
orientar al usuario o a tener conocimiento de, por ejemplo, qué tipo de plantas hay en la zona o cuál es el tipo
de peces que encontramos en el estanque.
La zona ajardinada tiene 3 señales que nos informan de qué elementos están prohibidos y de cómo nos
tenemos que comportar en esta delimitación. También podemos observar que antes de entrar en estas
instalaciones, disponemos de un cartel informativo con los diferentes grupos o empresas que trabajan en el
interior del edificio.

Los carteles están elaborados en diferentes materiales y no siguen ninguna sintonía en común (ni los
materiales, ni la ubicación de los mismos son correctos).
El edificio en cuestión, tiene diferentes áreas en las cuales podemos entrar desde la zona exterior y cada una
de ellas tiene una única entrada desde la que podemos acceder.

Entrada Biblioteca: dispone de una única entrada en la que vemos 3 elementos de señalética; el cartel de la
de la biblioteca, el horario de la misma y una hoja pegada con celo de los servicios de los que dispone la
biblioteca.

Entrada Cafetería: es la entrada más pobre de todas, ya que solo cuenta con un letrero de cafetería y un
número. Estas señales ni siquiera tienen un diseño establecido por el Ayuntamiento o por algún organismo de
la Administración.

Entrada 1 Salas Ayuntamiento o Masquef@ctiva: En esta entrada podemos ver un poco más de sentido en
cuanto a la señaletica se refiere. Observamos que hay un cartel con direcciones, un cartel informativo con
grupos o empresas que trabajan en el interior del edificio, un cartel de horarios y unas señales que (según
tengo entendido) ya no tienen nada que ver con el edificio.
Entrada 2 Salas Ayuntamiento o Maquef@ula: Aquí podemos observar algo similar a entradas anteriores;
cartelería desfasada, incluso contradicción en determinadas señales (Entrada / Entrada por la otra puerta).

En la gran mayoría de las distintas señalizaciones que vamos a implementar, ayudarán visualmente a los
usuarios en sus diferentes tareas con respecto a este edificio. Las señales que vamos a realizar, cumplen en
los tres ejes funcionales de la señalética: la orientación, la interpretación y la identidad.

Listado de las señales que necesitaremos
- Placa con el nombre del recinto “La Fábrica Rogelio Rojo”

- Cartel informativo con grupos/empresas que trabajan en el interior (x2 unidades)

- Placa Sala Petita (Sala Pequeña)

- Cartel con la numeración de las diferente puertas (x5 unidades)

- Placa Sala Gran (Sala Grande)
- Placa Casal Jove (Casal Joven)
- Placas Sala Polivalent (Sala Polivalente)
- Placa Biblioteca
- Placa Cafetería
- Placa Masquef@ctiva
- Placa Masquef@ula

- Cartel servicios de los que dispone la biblioteca.
- Cartel con el horarios del recinto (x5 unidades)

- Mapa de los diferentes elementos que confeccionan en recinto (x2 unidades)
- Paneles informativos (información variada, publicidad, etc.) (x2 unidades)

- Señal prohibición coche y motos
- Señal prohibido pasar (solo personal autorizado)
- Señales de prohibición y normas de comportamiento (x4 unidades)
- Señal de entrada en las áreas (x4 unidades)

Cómo las representaremos
Las Placas
En las diferentes placas solo encontraremos el nombre del lugar bien representado gráficamente. Las
medidas serán las correspondientes para su buena visualización desde una distancia alejada y todas las
placas tendrán las mismas medidas.
Que todas las placas tengan el mismo diseño y las mismas medidas, nos ayudarán a otorgarles la misma
importancia gráficamente hablando.
Los Paneles Informativos
Los paneles tiene la necesidad de mostrar en todo momento su función, que es exponer publicidad e
información de lo que los usuarios necesiten para ese lugar. ¿Cómo conseguiremos esto? Pondremos la
palabra información o algún sinónimo, en algún lugar del cartel para que los usuarios sepan para qué sirve.
Cartel servicios biblioteca
El cartel de servicios debe representar los servicios de los que dispone la biblioteca.

Cartel con el horario del recinto
El cartel de horarios representará los horarios de cada una de las instalaciones correspondientes.
Cartel informativo con grupos o empresas que trabajan en el interior
El cartel empresas tiene que representar a todos los grupos que se encuentran en el edificio. Por ejemplo, si
algún grupo o empresa deja de formar parte de esta localización podemos intercambiar la señal sin problema.
Cartel con la numeración de las diferente puertas
El cartel de la numeración solo dispondrá del numero que concuerde con la puerta seleccionada. Esta señal
puede parecer sin importancia, pero al ser unas puertas que dan a la calle (en el exterior), tienen número de
registro y, por ejemplo pueden, hacer un pedido y que les hagan las entregas en estas instalaciones.
Para ello, es importante implementar número en estas localizaciones.
Mapa de los diferentes elementos que confeccionan en recinto
El mapa deberá representar un mapa, ya sea ficticio (elaborado por nosotros) o uno real, destacando todos
los elementos más representativos de la zona delimitada.

Señal prohibición coche y motos
La señal de prohibición de coches y motos se basará en los estándares establecidos y representará una moto
y un coche con una franja roja.
Señal prohibido pasar (solo personal autorizado)
La señal de prohibido el paso se basará en los estándares establecidos y representará con una franja roja.
Señales de prohibición y normas de comportamiento
La señal de prohibición y normas de comportamiento de la que dispone el lugar es más que correcta en su
representación gráfica. Para ello, voy a copiar en mayor medida esta señal, ya que me parece muy acertada
para lo que queremos transmitir.
Señal de entrada en las áreas
La señal de entrada de las áreas solo encontraremos la palabra “Entrada” bien representado gráficamente.

Función de las señales que necesitaremos
Cada elemento de los que conforman el diseño de señalética tiene una función determinante y diferentes a la
de las demás. Como síntesis de lo comentado:
- Las Placas tienen la función de percibir de manera más rápida aquello que estamos buscando.
- Los paneles informativos tienen la función de proporcionar diferentes espacios publicitarios tanto para
determinados usuarios como para el propio organismo público.
- Los carteles tienen la función de otorgarnos información de los diferentes puntos donde se encuentran,
como por ejemplo, los horarios de apertura y cierre de las diferentes instalaciones.
- El mapa tiene la función de que los usuarios se ubiquen y sepan en todo momento dónde se encuentra
todos los servicios.
- Las señales de prohibición advierten a los usuarios de las diferentes actividades prohibida en las
instalaciones.
- La señal de entrada y salida advierte a los usuarios donde se encuentran las entradas y las salidas más
cercanas.

Dónde ubicamos los elementos en el espacio
A continuación, os mostraremos las ubicaciones exactas de las diferentes señales que vamos a instalar. Cada
señal estará colocada de modo que los distintos usuarios puedan tener un percepción correcta de la misma.
También hay que determinar que posición que tendrán dentro de la ubicación elegida, como por ejemplo, si
va colgada en una pared o bien colgando del techo.
- Las Placas estarán colgadas en la pared donde, a simple vista, podamos observar la información que nos
muestran. Además, estarán colocadas 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 Paneles Informativos estarán en los laterales de las puertas donde no interponga ningún otro
elemento y facilite la colocación y visibilidad de los usuarios .
- El Cartel Informativo con grupos o empresas estará en el suelo con un tótem o pedestal.
- 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.
- El mapa del recinto, lo encontraremos en unos puntos estratégicos con una influencia de paso muy
elevada, y los ubicaremos en el suelo con un tótem o pedestal.

- Las Señales de prohibición coche/motos y prohibido el paso estarán colgadas en puntos estratégicos para
que los usuarios tengan constancia en todo momento de las actividades que no pueden realizar.
- Señales de prohibición y normas de comportamiento estarán colocadas en puntos donde la advertencia y
las normas que nos efectúan tengan sentido, para ello las colocaremos en el suelo con un tótem o
pedestal.
- La señal de entrada las encontraremos en las puertas de cada edificio (en el cristal a por ser, ya que la
gran mayoría son puertas correderas)

Qué aspecto tendrán
Las señales que realizaremos necesitan un diseño sencillo y que facilite el entendimiento, ya que, en estas
instalaciones podemos encontrar todo tipo de usuarios. Deberían seguir los estándares establecidos
mundialmente, pues son lo que más favorecen su comprensión.
Eso no significa necesariamente que, por ejemplo, no podamos otorgar un diseño propio e innovador, pues la
idea es fomentar su entendimiento y al mismo tiempo otorgarle una identidad particular y adecuada.
En la mayoría de la señaletica que recrearemos, serán como carteles sencillos en los que tendremos que
esforzarnos más para que no sean tan simples. Estos carteles son:
- El Cartel Informativo con grupos o empresas
- El mapa del recinto
- Señales de prohibición y normas de comportamiento
Esta señaletica no la encontraremos cerca de ninguna pared en la que podemos colocar directamente, así que
en mi opinión, son los elementos que deberíamos innovar y asombrar.

Qué materiales los confeccionarán
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 sinfín 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, estamos 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.

Diseño de la cartelería
En primer lugar, comentar que teníamos que 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.
He 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 el trabajo, lo he exportado de manera vectorial para poder añadirlo sin ningún tipo de
problema a cualquiera de nuestras composiciones. A continuación, podemos observar el logo y el nombre de
la marca.

Color
El color elegido 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
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.

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 Fabrica 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 el 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..

04

- 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.

Medidas

Ubicaciones en el espacio
Las señales tendrán su lugar correspondiente en su ubicación determinada, a
continuación mostramos cómo debería ir y una breve explicación de cada uno
de los carteles que hemos realizado para la muestra.
- 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.

Fotomontajes

