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Estructura y tipos de señalización propuestos 

Señalética y orientación hacia el espacio dentro de la ciudad 

En este punto mi propuesta juega con la baza de encontrarse en un lugar de interés, como es el 

museo, que está perfectamente señalizado a lo largo de la ciudad y en especial en el entorno de 

lo que llamamos “La milla del arte” de Madrid 

• Señalética direccional hacia la plaza 

o Estación de las artes  

o Atocha 

o Plaza de Juan Goytisolo 

• Señalética de puntos de interés 

o Museo Nacional Reina Sofía 

Señalética y orientación propia del espacio 

En este punto es donde se desarrolla la exploración de hipótesis y propuesta gráfica que estará 

separada en 3 bloques o tipos principales de señalización. 

1. Señalización auxiliar y de emergencia. 

2. Señalización de orientación en el espacio. 

3. Señalización informativa sobre el contenido del evento. 

Inventario de elementos necesarios 

Esquema/índice de elementos de señalización 

A partir del análisis de requisitos he elaborado un inventario de elementos de señalética 

necesarios para el proyecto que me servirá como índice para la exploración de hipótesis. 

1. Señalización auxiliar.  

a. Acceso a profesionales. Elemento identificativo. 

b. Baños. Elemento identificativo. 

2. Señalización de orientación en el espacio. 

a. Señalización punto de acceso/entrada a la exposición. Elemento identificativo e 

informativo. 

b. Señalización de accesos a la plaza. Elemento direccional. 

c. Señalización horizontal. Elemento direccional. 



3. Señalización informativa sobre el contenido del evento. 

a. Paneles de información general. Elemento informativo. 

b. Tótems con elementos inspirados en cada exposición. Elemento 

informativo/visual. 

Mapa ubicación de elementos de señalización 

 

Consideraciones iniciales 

A partir de cada uno de los diferentes bloques o tipos de elemento he explorado soluciones de 

señalización diferentes, pero siempre, dotadas de un hilo conductor común, una identidad 

gráfica que las relacione. Quiero construir esta relación entre los diferentes elementos de 

señalización y a su vez con la imagen que ya existe del museo Reina Sofía y en algunos casos 

utilizando la visión de la obra de los artistas que podremos visitar en cada exposición, para ello 

he realizado un análisis previo del trabajo de identidad visual y señalética del museo. 

Análisis de identidad gráfica de paneles y señalética del museo 

Para completar esta fase he analizado la identidad del museo a partir de sus elementos gráficos 

o de señalización. A grandes rasgos he obtenido las siguientes características: 

• Utilizan la tipografía “PF Din Text Pro” para sus elementos informativos y de 

señalización mostrando, en este aspecto, una norma e imagen homogénea.  



• Se trata de una tipografía muy sencilla, sin serifas y de gran legibilidad. 

• Combinan el uso de la tipografía entre pesos muy contrastados: light y black, sin apenas 

presencia de tipografías tipo medium o regular. 

• El uso de colores es estricto en cuestiones de señalética y paneles: Blanco, negro al 90% 

y negro al 75%. 

• Combinan texto gris sobre fondo blanco intercalando paneles en negativo para crear 

elementos destacados; texto y líneas blancas sobre fondo negro. 

• Predominan líneas rectas, grandes espacios, incluso en el interlineado, pero en especial 

en los espacios interiores del layout: margin o padding. 

• Uso de fotografías a sangre ocupando paneles completos. 

• Si la imagen tiene texto se superpone texto blanco con la imagen velada al negro. 

 



Exploración de hipótesis 

A partir de los resultados de las anteriores fases de análisis e investigación he explorado una 

serie de posibilidades, tanto en el ámbito informacional como el objetual. Para ello emplearé, a 

modo de índice, diferentes aspectos a tener en cuenta para el diseño, la elaboración y la 

instalación de la propuesta. 

Sobre los tipos de sujeción 

Al tratarse de un espacio abierto y sin posibilidades de anclar en paredes o techos los diferentes 

elementos he limitado la exploración a los tipos de sujeción que se realizan sobre el suelo con la 

única excepción de la señalética de los baños y la entrada a la zona de profesionales que son 

puntos de identificación en puertas que permiten sujeción en bandera sobre la fachada o 

adosada. Sin embargo, al tratarse de un edificio con un nivel de protección especial por tratarse 

de un edificio declarado patrimonio de interés histórico o cultural tampoco podemos emplear 

este tipo de señalética limitándonos a sistemas de sujeción auto soportantes o colgantes sobre 

mástil o señalización horizontal. 

 

Sobre los materiales de instalación 

He analizado y valorado las posibilidades con diferentes materiales descartando desde un 

principio los materiales que no fueran resistentes a la intemperie o requieran mucho 

mantenimiento. 

Metal: Es un material ideal por su resistencia con múltiples posibilidades de troquelado, aunque 

con limitadas posibilidades en el acabado. 

Fibra de vidrio: Material de gran duración y resistente a la intemperie, aunque con menor 

durabilidad que el metal. Tiene las ventajas de tener múltiples posibilidades de acabado, 



impresión a color con gran fidelidad y moldeado del artefacto. Sin embargo, la apariencia 

parece de menor calidad que el metal. 

Plancha galvanizada: Tiene las ventajas de durabilidad del metal y múltiples posibilidades de 

acabado e impresión. 

Sustrato de aluminio: Material muy resistente a la intemperie, de gran durabilidad y con 

posibilidades medias de acabado o impresión. Se puede decir que está a medio camino entre la 

plancha metálica tradicional y la plancha galvanizada. 

 

Sobre los Acabados 

En relación con los acabados he concentrado mi exploración entre las diferentes opciones para 

grabar la información sobre los diferentes elementos. 

Grabado: Esta técnica se emplea sobre láminas de madera o metal, aunque hoy en día existen 

múltiples posibilidades de grabado sobre casi cualquier material (plásticos, acrílicos, aluminio, 

piedra, etc). Proporciona un acabado de buena apariencia y duradero. Es un sistema ideal para 

elementos de señalización permanente que no requieran actualizaciones de información. 

Corte: Al igual que en el grabado, la maquinaria moderna permite realizar troqueles y cortes 

sobre casi cualquier material con unos acabados sorprendentes. En este caso igualmente sería 

útil para elementos que no requieran actualizaciones o cambios. Tiene gran duración, aunque la 

legibilidad dependiendo del entorno se puede ver comprometida. 

Impresión: La impresión es el método más utilizado en señalización de elementos por tener 

menores costes que los anteriores, múltiples posibilidades de acabado, la posibilidad de dar 

color a los elementos o incluso añadir imágenes en los paneles. La calidad del acabado depende 

del tipo de impresión y siempre será necesario, en el caso de instalación en exteriores, proteger 

de la intemperie con barnices o planchas de metacrilato, vidrio o similar. 



Innovación, señalética y nuevas posibilidades 

Durante la investigación he encontrado una serie de opciones de señalización que incluyen 

pantallas o displays digitales que considero podrían tratarse de una muy interesante opción para 

la señalización informativa de cada exposición, sobre tótems, quioscos o pantallas colgantes. 

Esto daría gran facilidad para la actualización de contenidos, e incluso, podrían integrarse en la 

señalética más específica creando piezas de señalética más artísticas y además integrando 

elementos audio visuales. 

A esto hay que sumarle la mejora y diversidad de materiales, formas, ensamblaje, procesos de 

impresión, la existencia de pantallas ultra-planas y toda la innovación en los sistemas de 

fabricación y reproducción que estamos viendo en los últimos años que entra de lleno en el 

campo de la señalética ofreciendo nuevas posibilidades, muchas de las cuales me gustaría 

integrar en mi proyecto de diseño final.  

He encontrado muchos ejemplos interesantes de integración entre los displays digitales y los 

nuevos medios de producción gráfica. 

 

Diseño gráfico 

En lo relativo al diseño gráfico y a partir de las observaciones iniciales realizadas sobre la 

identidad corporativa y normas del museo he valorado diferentes opciones o vías de trabajo 

dependiendo del tipo de señalización que se trate. 

Tanto para la señalización auxiliar (informativa u direccional) como para la señalización genérica 

del espacio considero que mantener una línea continuista con la identidad corporativa del 

museo es lo más correcto. 



La señalización de naturaleza más informativa, por ejemplo, incluyendo información detallada 

sobre la exposición cómo podría encontrarse en el punto de acceso, sería interesante valorar la 

integración de elementos de señalética tradicional con pantallas digitales que permitan, 

siempre en línea con la imagen corporativa del museo, incluir nuevos contenidos de forma 

sencilla, animación o video, como elemento de apoyo a la información de la exposición. 

Por último, para la señalización “ad-hoc” propia de cada exposición considero, quizás con la 

asesoría de cada galerista, se podría crear una línea de diseño más flexible y relacionada con la 

visión del artista en cada caso, alejándonos de la rigidez de las normas de una marca tan 

elaborada como la que tiene el museo y acercando la señalética a la obra. En cualquier caso, 

sería interesante la posibilidad de integrar elementos digitales en los artefactos construidos. 

 

En este aspecto he estado investigando experiencias similares encontrando casos muy 

interesantes que podrían servir como inspiración para el diseño de la señalética específica. 

 

 

 

  



Propuesta o hipótesis final 

He separado la exposición de la propuesta final en función de los diferentes tipos de señalética 

ideados. La decisión responde a que su diferente naturaleza implica diferencias en su diseño y 

materiales. 

Como anotación a modo general, la inspiración en el diseño de los elementos tendrá 

reminiscencias del monolito de “2001 odisea en el espacio” de Stanley Kubrick, una imagen 

minimalista, muy funcional y que permanece cerca de la identidad corporativa del museo. 

Señalización auxiliar  

Para la señalización auxiliar y de emergencia he considerado necesario tener en cuenta las 

necesidades especiales de visibilidad y universalidad en el contenido del mensaje. Por ejemplo, 

la señalización del punto de acceso a los baños o el acceso a organizadores del evento. 

Materiales 

En este caso me he inclinado por materiales metálicos que son más resistentes a la intemperie, 

se trata de señalética permanente.  

El material que he elegido es acero con un acabo satinado en color grafito, acercándonos así 

también al negro 90% de la marca. 

Tipo de sujeción 

• Teniendo la limitación para utilizar paredes o techos la fijación se realizará al suelo.  

• El tipo de elemento será un tótem ligero en una sola pieza metálica que servirá de 

sujeción y soporte para el contenido. 

Diseño 

• Incluirá elementos textuales e iconográficos en alto contraste y utilizando el código de 

color del museo: En este caso elementos iconográficos o textuales blancos y fondo 

negro grafito del mismo material.  

• El color blanco se mostrará por detrás del acero negro a través del troquelado con las 

formas del texto o iconos correspondientes. 

• Tipografía sencilla que facilite la legibilidad, para ello es ideal la tipografía corporativa. 



• Al ser una opción de alto contraste (blanco sobre grafito) evitamos problemas de 

legibilidad para personas con daltonismo o dificultades para interpretar colores. 

• Textos acompañados de iconos para obtener un mensaje lo más universal posible. 

 

Señalización de accesos, direccional e informativa 

Para los diferentes elementos de información, señalización y orientación he querido respetar y 

mantener la línea de paneles informativos y señalética de espacios ya existente en el museo, de 

este modo amplificamos la sensación de que estamos en una extensión del museo, potenciando 

la idea inicial de sacar el museo a la calle. Elementos muy sencillos, casi minimalistas muy 

centrados en el contenido. 

Tipo de sujeción 

En este caso y frente a la limitación para utilizar paredes o techos la fijación se realizará al suelo.  

El tipo de sujeción será un panel colgante sobre un mástil rectangular de formas rectas. El 

mástil servirá de sujeción a los paneles que señalizarán los accesos a la exposición y mostrarán 

la información estática relacionada con el nuevo uso del espacio. 

Materiales 

El mástil estará construido con acero negro con acabado mate. Los paneles informativos 

estarán construidos igualmente en acero, en este caso de color blanco, con el contenido en 

negro al 90%. De este modo recordamos la imagen corporativa del museo. 

En el aspecto gráfico 

• Tipografía “PF Din Text Pro”. 

• Uso de pesos muy contrastados: light y black. 

• El uso de colores en iconografía y textos restringido: Blanco, negro 90% y 75%. 

• Fondo blanco para los paneles. 

• Intercalado de paneles en negativo para crear elementos destacados, texto y líneas 

blancas sobre fondo negro. 

• Líneas rectas, grandes espacios, incluso en el interlineado, pero en especial en los 

espacios interiores del layout: margin o padding. 



Señalización sobre el contenido del evento 

Para la señalización informativa o sobre el contenido específico de cada exposición he pensado 

la creación de dos tipos de elementos de señalética. 

Por un lado, un tótem en el punto de acceso de la galería con la información detallada de la 

exposición y por otro, una serie de elementos mas “artísticos” que evoquen el tipo de 

exposición que podemos visitar en ese momento. 

Tótem informativo y punto de acceso 

El tótem informativo será el elemento que contendrá toda la información detallada sobre la 

exposición. Los visitantes podrán encontrarlo en el punto de acceso, previo al recorrido. 

Se trata de un elemento que combinará información estática con una pantalla digital que 

permitirá de forma sencilla actualizar la información del evento e incluso añadir elementos 

multimedia interactivos: web, galería de imágenes, etc. 

El tipo de sujeción será sobre suelo, se trata de un tótem vertical que principalmente acogerá el 

sistema multimedia interactivo más la pantalla. Una especie de quiosco multimedia, pero con 

un aspecto muy minimalista, en la línea del museo. 

La construcción se realizará en acero negro grafito, sin ningún tipo de decoración, formas rectas 

e incluirá la pantalla interactiva en la parte superior. Los contenidos creados para esta pantalla 

respetarán la imagen y el diseño de señalética empleado en otros elementos del museo. 

Señalética visual relacionada con la exposición 

En este punto es donde, respetando la idea original de la marca, se crearán una serie de 

elementos “ad hoc” relacionados con el contenido de cada una de las exposiciones o galerías de 

forma particular.  

Se trataría de elementos, tipo tótem, pero más escultóricos, que se relacionen con la visión del 

artista. Estos servirán como previo o adelanto del tipo de exposición que vamos a poder visitar. 

Se podrían explotar las modernas técnicas de troquelado para obtener resultados 

plásticamente más ricos y de mayor impacto visual con relativa facilidad y a un coste razonable. 

Cómo ejemplo, en una primera exposición dedicada a Andy Warhol un elemento podría ser la 

famosa “lata de sopa Campbell” agigantado, de unos 3 metros de altura y construida con fibra 

de vidrio, ligera, llena de color, pero resistente. 



PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE 
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