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En la anterior PEC realice una primera propues-
ta de valor para el espacio de coworking 
Murmur. Plantee una serie de necesidades 
básicas para espacio, la situación en la que se 
encuentra actualmente e hice una propuesta  
empezar a desarrollar un proyecto de señalética. 

Concrete los materiales y las características del 
sistema gráfico y objetual, además de situar en 
un plano el tipo de señalética que necesitaría-
mos distribuida a lo largo del espacio, y la tipolo-
gía de cada una de ellas; señales identificativas, 
operativas, de seguridad, direccionales y de 
regulación. 

Estas servirán para cubrir y guiar los posibles 
recorridos de los visitantes y también deberían 
cumplir con los objetivos comunicativos de los 
usuarios que son parte del proyecto de forma 
estable. Teniendo estos factores en cuenta, 
desarollé los primeros bocetos de cada soporte.

En esta ocasión, ponemos en marcha el sistema 
ejecutivo para poder implantar nuestro sistema 

INTRODUCCIÓN 
DEL CONCEPTO DE DISEÑO

de señaletica ya desarrollado, y llevarlo a termi-
no de forma optima. Definiendo en este manual 
las medidas, materiales y ubicación de cada 
soporte. 

Siempre en mente nuestros 3 objetivos 
comunicativos: 

▶ Murmur es un espacio de diseño que debe rep 
resentar un espacio moderno y novedoso.                      
Necesitamos que sea llamativo.

▶ Es un espacio repleto de elementos, colores y 
objetos. Necesitamos que los elementos señali-
zadores destaquen. Una gráfica sutil que pase 
desapercibida será muy difícil de visualizar: 
queremos generar impacto.

▶ Murmur debe tener su propia marca e identi-
dad por encima de los proyectos que habiten el 
espacio. Tenemos una formula para jerarquizar-
lo y hacer que las marcas convivan: nuestro 
desarrollo con materiales novedosos, un 
toque  handcraft y una identidad gráfica que 
no pasará desapercibida. 
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INVENTARIO
TIPOLOGÍA DE LAS SEÑALES 

BAÑOESTUDIO
FOTOGRÁFICO 
KIPI KREATE

ESTUDIO 
DISEÑO 
MARRAZKILO

EGINGELA,
ESPACIO DE TALLERES 
E IMPRESIÓN 3D

AULA MÚSICA
SALA DE REUNIONES
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5E7
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Señales identificativas:

1▶ Letrero identificativo puerta principal

2▶  Letrero identificativo exterior 
aula de música

5▶ Letreros identificativos
A Egingela
B Marrazkilo
C Kipi Kreate
C Haizea Huegun
D Sala de Reuniones
E Baño

Señales operativas

3▶Listado de todas las actividades 
y plano con la distribución. 

Señales direccionales

4▶Señales direccionales a Sala de reuniones, 
Marrazkilo, Kipi Kreate fotografía (A) y el baño.

Señales de seguridad

6▶ Señales para indicar la ubicación 
del extintor (A) y el botiquín. (B) 

Señales de regulación

7▶ Señales para regular la forma de uso del 
espacio: Prohibido tocar. 

8▶Señales para explicar forma de uso de la 
Cocina (A) y Baño (B)
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HAIZEA HUEGUN 
Clases de música, 
composición y piano. 

HAIZEA HUEGUN 
Clases de música, 
composición y piano. 
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Bilera Gela
Sala de Reuniones

Kipi Kreate
Estudio

Marrazkilo
Estudio

WC

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna 

Botiquín

Prohibido 
tocar

85 cm

140 cm

100 cm

100 cm 110 cm 120 cm 110 cm 130 cm 130 cm 135 cmDISTANCIA DESDE EL SUELO

165 cm100 cm

SISTEMA DE SEÑALES A ESCALA 
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SISTEMA GRÁFICO 
El color:

Los colores del nuevo logotipo de Murmur se 
desplazarán a todo el sistema de señalética. 
Consideramos que es posible su convivencia con 
otras marcas, y los colores rojos y rosas tan inten-
sos destacarán sobre el espacio. Será llámativo 
para niños y adultos, y estará dotado de identi-
dad propia. 

El color de base será el rojo más oscuro y usáre-
mos el coral para destacar elementos. Para que 
este color sea realmente llamativo será impreso 
con una tinta pantone fluorescente o equivalente. 

La tipografía:

La tipografía del logotipo es confortaa, una 
tipografía muy redondeada, tantos en sus 
formas como en los remates. Por eso, la tipogra-
fía que la acompañará en toda la señaletica será 
Montserrat en sus distintas variantes y pesos. 
Esta tipografía también con formas redondeas y 
Sans serif, la comaplementa de forma armónica, 
siendo más limpia para leer y un poco más 
neutra para cuerpos de texto. 

Sus formas combinan con los colores para dar 
una faceta amable del espacio. Es moderna, con 
grandes espacios blancos y una personalidad 
particular. 

Los iconos: 

Utilizaremos iconos de línea con bordes redon-
deados para que acompañen a la tipografía. Para 
que sean coherentes entre si, hemos hecho una 
selección que cubre las necesidades principales 
detalladas hasta el momento, con el mismo 
grosor de línea, cantos redondeados y espacios 
amplios. 

MATERIALES Y 
SISTEMA OBJETUAL: 
Como he expuesto en anteriores PECs el punto 
fuerte y destacado de este proyecto de señaliza-
ción será el color coral fluorescente. Será el 
elemento gráfico que nos sirva para destacar y 
poner en valor nuestro sistema de señalización. 

Esto supone un handicap de cara a la produc-
ción, por lo que planteo una serie de recursos 
innovadores añadidos a las impresiones de 
vinilos  y placas. 

Las señales encargadas de identificar cada uno 
de los espacios, los letreros de los proyectos por 
asi decirlo, se pondrán impresos sobre estante-
rías pintadas (ver boceto). 

De esta manera, por un lado interferimos manual-
mente en los elementos haciendolos “handma-
de” pero con un color muy llamativo y moderno.

Además, los elementos serán facilmente removi-
bles y se podrán añadir nuevos con la entrada de 
nuevos miembros en el equipo de coworking.

Granate Coral 
Fluorescente

Blanco
20/100/80/15

Montserrat
MONTSERRAT

* Iconos propiedad de flaticon.com
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SOPORTES Y MATERIALES 

Vinilos imantados para las puertas exteriores:
1 ▶ Puerta principal (x1) 
2 ▶ Puerta Aula de música (x1) 
Vinilos impresos:
6, 7, 8 ▶ Señales de regulación y seguridad (x3)
Vinilos adhesivos de corte:
5 ▶ Letreros identificativos de Egingela (x1), 
Marrazkilo (x1) Haizea Huegun (x1) sobre pared
5D ▶ Vinilado de puerta de cristal la sala de 
reuniones (x1) 
5E ▶ Vinilado de puerta de madera del baño (x1) 
Placas en bandera saliente, metacrilato 
semitransparente, granate impresas con tinta 
blanca:
5E ▶ Letrero identificativo del baño (x1) : Será 
visible por ambos lados, el icono del dibujo debe 
ser comprensible por ambos lados. 
Placa de metacrilato semitransparente sobre 
la pared: 
3 ▶ Placa panel del Listado de todas las 
actividades y plano con la distribución (x2) 
5D ▶ Placa para la sala de reuniones (x1)
4▶ Señales direccionales en forma de flecha (x7) 
Soporte estantería para cuadros
5 ▶ Como lo descrito anteriormente, pintados 
con color fluorescente. Sobre ello, Letreros 
identificativos “reemplazables” sobre cartón 
pluma blanco (x 4) 
Cartel en marco de madera pintado con color 
fluorescente:
8A▶ Cartel regulador uso de cocina (x1)
8B▶ Cartel regulador uso del baño (x1)

BAÑOESTUDIO
FOTOGRÁFICO 
KIPI KREATE

ESTUDIO 
DISEÑO 
MARRAZKILO

EGINGELA,
ESPACIO DE TALLERES 
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SALA DE REUNIONES
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SEÑAL 1 
Letrero identificativo para la puerta principal

Tipo de señal: Señal identificativa

Soporte objetual: 

Rótulo magnético sobre puerta metálica + 
Placa reducida para el lateral de la puerta.

Pintado de columna lateral.

Medidas: 

Rotulo 70x50cm. Distancia desde el suelo 120cm

Placa 30x20cm. Distancia desde el suelo 130cm, 
sobre el timbre

HAIZEA 
HUEGUN 

EGIN
GELA

COWORKING

HAIZEA 
HUEGUN 

EGIN
GELA

COWORKING
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SEÑAL 1 
Letrero identificativo para la puerta principal

Tipo de señal: Señal identificativa

Soporte objetual: 

Rótulo magnético sobre puerta metálica + 
Placa reducida para el lateral de la puerta.

Pintado de columna lateral.

Medidas: 

Rotulo 70x50cm. Distancia desde el suelo 120cm

Placa 30x20cm. Distancia desde el suelo 130cm, 
sobre el timbre

SEÑAL 2
Letrero identificativo para entrada  exterior al 
aula de música

Tipo de señal: Señal identificativa

Soporte objetual: 

Rótulo magnético sobre puerta metálica + 
Placa reducida para el lateral de la puerta.

Pintado de columna lateral con motivos musica-
les

Medidas: 

▶ 40x30cm. Distancia desde el suelo 130cm

▶ Placa 23x15cm. Distancia desde el suelo 110cm, 
bajo el timbre

HAIZEA HUEGUN 
Clases de música, 
composición y piano. 

HAIZEA HUEGUN 
Clases de música, 
composición y piano. 
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SEÑAL 3
Listado de todas las actividades 
y plano con la distribución. 

Tipo de señal: 
Señal operativa (+ Señal de regulación)

Soporte objetual: 

Señal sobre la pared.  Metacrilato translucido 
rosa.

Medias: 90x60cm. Distancia desde el suelo 110 
cm. 2 piezas para ambas entradas.
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SEÑAL 3
Listado de todas las actividades 
y plano con la distribución. 
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Soporte objetual: 

Señal sobre la pared.  Metacrilato translucido 
rosa.

Medias: 90x60cm. Distancia desde el suelo 110 
cm. 2 piezas para ambas entradas.

SEÑAL 4
Señales direccionales a Sala de reuniones, 
Marrazkilo, Kipi Kreate fotografía y el baño. 

Tipo de señal: Señal Direccional

Soporte objetual: 

Señal sobre la pared. Metacrilato translucido rosa

Medidas:  

Cada pieza 25x8cm Aproximadamente. 

Observaciones: 

Es importante que las flechas estén colocadas de 
manera que representen con facilidad a que 
ubicación acudir. Ubicar el estudio Kipi Kreate y 
el baño puede ser confuso, por lo que estarán 
situadas en una pared distinta, 4.B señalizado en 
el plano. 

El baño tendrá otras dos señales de repetición en 
el trayecto (4.C y 4.D)

Bilera Gela
Sala de Reuniones

Kipi Kreate
Estudio

Marrazkilo
Estudio

WC

SEÑALES 5 y 5D



SEÑAL 5
Letreros identificativos. 

A Egingela

B Marrazkilo

C Kipi kreate

D Haizea Huegun

E Sala de Reuniones

F Baño

Tipo de señal: Señal identificativa

Descripción del contenido: 

Logotipos en el caso de las 4 empresas, iconos 
representativos para la sala de reuniones y el 
baño.

Soporte objetual  y especificaciones técnicas: 

▶ Letrero identificativo de Egingela: Señal sobre 
la pared, área aproximada 80x80cm

▶ Letrero identificativo de Kipi kreate: Tiene que 
verse por ambos lados, desde la estancia princi-
pal y justo en la entrada, ya que el ángulo de la 
pared puede dar problemas de visión. Por eso 
necesitaremos 2 piezas, una pequeña (B.1) en la 
esquina, y otra en el arco superior en la entrada 
de la puerta. Como la altura es más elevada que 
en el resto de señales, es importante hacerlo 
destacar gráficamente. 

▶ Letrero identificativo de Marrazkilo:  Necesita-
remos dos piezas, una se ubicará sobre la puerta 
de cristal, y la otra en el interior. La primera debe 
ir sobre la puerta y permitir que esta se deslice 
(no puede tener un grosor mayor a 1cm). La 
segunda señal estará dentro del estudio sobre la 
pared, y dispondrá de un área de 80x80cm. 

▶ Letrero identificativo de la Sala de Reuniones:

Bilera gela

Pequeña placa al lateral de la puerta de 15x8cm 
para cuando la puerta esté abierta. En la puerta 
de cristal, un rótulo gráfico que ocupa todo el 
área inferior

▶ Letrero identificativo del Baño: Repetición en 
dos soportes, una saliente de la pared que 
pueda verse desde ambos lados y otra sobre la 
puerta. Señales pequeñas de 20x15cm. 

12


