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Introducción
Para realizar esta práctica, he decidido utilizar la estación de trenes de Castellón como espacio sobre el 
que reflexionar, las señales que nos ayudan a movernos por su interior, la información que estas mues-
tran, características del diseño arquitectónico, mobiliario, etc. 

He elegido este espacio porque hacía mucho tiempo que no lo visitaba y realmente me encontré con 
varias cosas que han cambiado. Castellón no es una ciudad muy grande y encontrar un lugar en el que 
no hubiera estado nunca y que contara con varios elementos de señalización me resultó algo difícil, por 
eso me decidí por la estación de trenes.

La estación cuenta con puertas de acceso por cada uno de los lados, aunque la principal se encuen-
tra en uno de sus extremos, donde justo enfrente tenemos la parada de taxis. No es una estación muy 
grande en comparación con las de otras ciudades, cuenta con 6 vías para trenes, en los que los más 
habituales son los cercanías que van y vuelven de Valencia cada hora. 

La estación tiene dos plantas, la primera de ellas, por la que accedemos desde la calle es en la que po-
demos comprar los billetes, visitar la oficina de turismo o ir a una de las dos cafeterías que hay, además 
de ir al baño.

La planta baja es a la que solo debes bajar para coger el tren y puedes acceder tanto por una rampa 
mecánica como por escaleras mecánicas, normales y ascensor. 



Se trata de un edificio muy diafano y amplio, además, la cantidad de personas que lo visitan a diario no 
es abundante, por tanto, no es agobiante caminar por ella. 

Al salir por la puerta del otro extremo nos encontramos con un parking para coches y con la estación 
de autobuses, para las viajeras es mucho más práctico que ambas estaciones estén juntas. Aunque es 
cierto que dentro de la estación de trenes no encontramos ninguna indicación sobre ello.

Los asientos desde los que esperar a los trenes están divididos en varios puntos de la estación. Por un 
lado, y donde encontramos mayor número de ellos, en la planta superior, junto a una de las cafeterías. 
Desde estos asientos podemos ver las vías directamente, además hay una pantalla con toda la informa-
ción justo delante. En la planta baja, también hay unos pocos asientos, donde suelen esperar las viajeras 
de trenes de larga distancia, y por último, los que están bajo en las vías, tras bajar la rampa para llegar 
al tren. 

En la estación, encontramos varios locales que antes eran comerciales, como un quiosco, y quqe ahora 
mismo están cerrados. También tenemos la oficina de turismo, cuya apertura es bastante reciente y al-
gunas oficinas de alquiler de coche. Todas ellas en la parte izquierda del edificio (si entramos desde la 
puerta principal.)



Moodboard



El espacio
El edificio de la estación tiene un aspecto muy indus-
trial, aunque no es demasiado viejo, sus instalaciones 
no son modernas. Es un lugar sencillo que satisface 
las necesidades las usuarias sin grandes pretensiones. 

Como he dicho hay muchos espacios comerciales va-
cios, debido a la crisis económica muchos de ellos ce-
rraron y ya no han vuelta a abrir nada. Por esa parte da 
una sensación un poco desoladora.

Por contra, al ser un edificio pequeño, con tan solo 6 
vías para los trenes, hace que no sea complicado mo-
verse por el y puedas llevar a cabo una buena expe-
riencia. 



Señaléctica

La estación de tren está muy bien señalizada por den-
tro, y al ser un lugar tan diáfano, la persona puede ha-
cerse a la idea de toda la composición del espacio a 
golpe de vista, y facilita la orientación.

De todos modos hay gran cantidad de indicaciones 
por todo el edificio, además, todas las señales guar-
dan cierta coherencia entre ellas, utilizando la misma 
tipografía y colores corporativos.

En general el contenido de las señales es meramente 
informativo sobre los puntos de venta de billetes, el 
baño, el lugar de las vías. Una de las señales más re-
petida es la de todas las salidas que encontramos. 

En general las señales tienen una buena ubicación, no 
están escondidas. Aunque tal vez, las de los baños de 
la planta baja y las rampas de acceso a las vías po-
drían estar mejor señalizadas. 



Reflexión

Así pues, desde mi punto de vista, la estación de trenes de Castellón es un edificio práctico y funcional, 
sin pretensiones y para nada decorativo, como estaciones de otras ciudades, que son realmente bonitas 
como para parase a observar los distintos detalles.

La señaléctica va en la misma línea, es práctica y directa y creo que en cuanto a diseño podría moder-
nizarse un poco. Al ser un edificio que no es especialmente grande, es cierto que no necesita grandes 
señalizaciones, pero creo que en algunos casos las señales son demasiado pequeñas y escondidas, de 
hecho, muchas de ellas las vi porque iba en su busca y captura.

Al mismo tiempo, ubicarse dentro del espacio no es complicado, la orientación es clara. Es un edificio 
que está muy descubierto, por tanto aunque las señales ayudan a ir directamente al sitio que queremos, 
en este caso la usuaria va porque ve concretamente dónde está el sitio. Aunque en casos como la venta 
de billetes y acceso a las vías (que son los puntos en los que más nos estresamos cuando vamos a via-
jar), creo que sería necesario reforzar las señales en esos puntos. 



Participación en el debate
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