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Si nos remontamos a la concepción etimológica de diseño encontramos 

que viene del termino italiano “disegno; dibujo, designio, signare, signado 

«lo por venir»”. Dándole un significado de planteamiento previo de lo que 

vamos a elaborar o construir posteriormente.

AA lo largo de la historia el término diseño aparece generalmente relaciona-

do con actividades transformadoras, el proceso de diseño se plantea como 

paso previo a un acto de transformación, normalmente de algo que existe 

para dar lugar a un objeto que soluciona un problema o satisface una 

necesidad. 

La concepción más utilitarista del concepto de diseño nace en las socie-

dades más industrializadas. Durante la revolución industrial se normaliza 

un concepto de diseño completamente ligado a la producción de objetos. 

Se trata del diseño como el proceso previo que especifica de forma detalla-

da las características del objeto a fabricar.

Esta interpretación del diseño nacida en el seno de la revolución industrial 

restringe durante mucho tiempo el ámbito de actuación e influencia del 

diseño a una mera función utilitarista, es decir mejorando el aspecto o la 

funcionalidad de un objeto, y limitando todo el potencial transformador del 

diseño supeditándolo a la producción industrial o mercantil.

En la actualidad el concepto de diseño se abstrae de esa visión utilitarista apa-

reciendo de forma transversal en otros procesos de transformación más allá 

de la industria o la fabricación de objetos. Clive Dilnot amplía esta visión a 

cualquier transformación, más allá de la simple fabricación de objetos.

Hoy en día el diseño ha ampliado su significado en varios ejes. 

El primero y que permanece, desde su concepción más utilitarista, como pro-

ceso previo a la fabricación de objetos. 

Esta concepción hoy en día ha sido adoptada y ampliada por las necesidades 

de un mercado centrado en el continuo consumo de servicios y objetos que 

mucho más allá de la simple utilidad contienen una carga social, hablamos de 

objetos que marcan una diferencia de clase, un privilegio. 

CCreo que las evidencias acerca del impacto de la sobreexplotación de los recur-

sos naturales, sumado a la explotación de las personas dentro de este ciclo de 

producción/consumo ha hecho que transversalmente aparezcan las considera-

ciones éticas dentro del concepto de diseño, añadiendo nuevos matices como 

el interés para las personas, el impacto social y el impacto en el medio ambi-

ente, la sostenibilidad.

Con lo cual hemos llegado a un concepto de diseño, igualmente ligado a pro-

cesos de transformación, pero que habita y se extiende mucho más de lo que 

lo hacía tradicionalmente. Hemos añadido una visión humanista, una visión 

que implica una reflexión ética sobre aquello que estamos diseñando en todos 

y cada uno de los puntos del ciclo de vida de nuestro objeto o servicio diseñado. 

También implica el diseño de metodologías que permitan adoptar una praxis 

ética y mejorar (en términos de bienestar de las personas e interés general) el 

rresultado de nuestro diseño.

En esta línea de pensamiento y debido al impacto para las personas o su con-

texto (sociedad o medio ambiente) que supone el acto de diseñar, aparece 

inevitablemente el concepto de ética ligado al de diseño dándole una finali-

dad de mayor profundidad todavía.

“
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Acceso al wc [A1]

Se trata de una señal en formato pequeño tótem que habitualmente 

hubiera ido anclada sobre la pared, en este caso en particular y por las 

características de protección del edificio es necesario anclar sobre el suelo.

Material: Acero negro cepillado

Grafismo: Impresión sobre metal con tinta blanca termoestable. 

Recubrimiento resistente a la oxidación y a la intemperie.

170 CM

85 CM

4 CM
TAMAÑO DE FUENTE

ÁLTURA

ZONA DE LECTURA

PANTONE WHITE
COLOR DE FUENTE
PANTONE WHITE
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Acceso a espacio o galería [A2]

Esta será una señal que indique, en el punto de acceso del espacio, 

información general sobre el espacio, en este caso los horarios de apertura. 

Se trata de un sistema de señalización interactivo que monta un monitor o 

pantalla táctil sobre un pie electrificado..

Material: Acero negro cepillado

Grafismo: Impresión sobre metal con tinta blanca termoestable. 

Recubrimiento resistente a la oxidación y a la intemperie.

29,7 CM

42 CM 2,3 CM
TAMAÑO DE FUENTE

ALTO

ANCHO

PANTONE WHITE
COLOR DE FUENTE

29,7 CM

42 CM
ANCHO

PANTONE WHITE

Material: Acero negro cepillado

Grafismo: Impresión sobre metal con tinta blanca termoestable. 

Recubrimiento resistente a la oxidación y a la intemperie.
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Tótem informativo en la plaza [B1]

Tótem informativo construido en metal que permite, bajo un panel de 

vidrio de seguridad, colocar un póster en tamaño A1.

Material: Acero negro y panel de vídrio

Grafismo: Impresión en papel couché 300 gr en alta calidad. 

141 CM100 CM

4 CM
TAMAÑO DE FUENTE

24 CM
TAMAÑO TIPO DESTACADA

ALTO

ANCHO
100 CM

PANTONE WHITE
COLOR DE FUENTE
PANTONE WHITE

LAS SEÑALES

Tótem informativo construido en metal que permite, bajo un panel de 

vidrio de seguridad, colocar un póster en tamaño A1.
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Tótem informativo en la plaza [B2]

Señal que indique, en el punto de acceso del espacio, información general 

sobre el artista. Es un sistema de señalización interactivo que monta un 

monitor o pantalla táctil sobre un pie electrificado..

Material: Acero negro y panel de vídrio

Grafismo: Impresión en papel couché 300 gr en alta calidad. 

84,1 CM59,4 CM

1 vw
TAMAÑO DE FUENTE

3 vw
TAMAÑO TIPO DESTACADA

ALTO

ANCHO

#121212
#66666

COLOR DE FUENTE

84,1 CM

#121212
#66666

LAS SEÑALES

Señal que indique, en el punto de acceso del espacio, información general 

sobre el artista. Es un sistema de señalización interactivo que monta un 

monitor o pantalla táctil sobre un pie electrificado..
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Mástil con panel en bandera [C1]

Señales de dirección ubicadas en calles adyacentes con el espacio que ser-

virán de orientación y dirección hacia el evento.

Material: Acero negro.

Grafismo: Impresión sobre metal con tinta blanca termoestable. 

Recubrimiento resistente a la oxidación y a la intemperie.

119 CM84 CM

3,2 CM
TAMAÑO DE FUENTE

ALTO

ANCHO

PANTONE WHITE
COLOR DE FUENTE
PANTONE WHITE

LAS SEÑALES

Señales de dirección ubicadas en calles adyacentes con el espacio que ser-

virán de orientación y dirección hacia el evento.
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Señalización artística [D]

Se trataría de un elemento creado ad-hoc para cada exposición y dotaría al 

evento de un elemento artístico que forme parte del espacio y sirva de ref-

erencia visual que conecte al público con la obra del artista. En este caso, es 

una exposición de Andy Warhol, el elemento sería la reproducción a 

tamaño grande de la famosa lata de sopa Campbells. 

Material: Carcasa de aluminio cepillado.

Grafismo: Vinilo adhesivo con tinta resistente a la radiación UVA.

200 CM140 CM

REPRODUCIÓN GRÁFICA

ALTO

ANCHO
140 CM

CMYK

ORIGINALES

MODO DE COLOR

ANCHO

CMYK

LAS SEÑALES

Se trataría de un elemento creado ad-hoc para cada exposición y dotaría al 

evento de un elemento artístico que forme parte del espacio y sirva de ref-

erencia visual que conecte al público con la obra del artista. En este caso, es 

una exposición de Andy Warhol, el elemento sería la reproducción a 

tamaño grande de la famosa lata de sopa Campbells. 
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PF Din Text Pro

La colección tipográfica viene determinada por la imagen corporativa del 

museo y su sistema de señalética. 

En este caso se trata de la “PF Din Text Pro”. A grandes rasgos y siguiendo la 

línea corporativa del museo:

 

Peso: Uso de pesos muy contrastados: light y black.

Interlineado: 150%.

Distancia entre parrafos: 200%

 

Black
PF Din Text Pro Black

GRAFISMO
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PF Din Text Pro

La colección tipográfica viene determinada por la imagen corporativa del 

museo y su sistema de señalética. 

En este caso se trata de la “PF Din Text Pro”. A grandes rasgos y siguiendo la 

línea corporativa del museo:

 

Thin
PF Din Text Pro Thin

Black
PF Din Text Pro Black
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La iconogrrafía utilizada en el sistema de señalización, en línea con la 

identidad del museo, es una tipografía sencilla, casi minimalista, con una 

gran carga semántica. 

 

Área de reserva: 15%.

Colores: Monocolor. Black 90%

Grosor de línea: 6%

 

Símbolos
PF Din Text Pro Black

ICONOGRAFÍA
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La iconogrrafía utilizada en el sistema de señalización, en línea con la 

identidad del museo, es una tipografía sencilla, casi minimalista, con una 

gran carga semántica. 

 

Flechas
PF Din Text Pro Thin

Símbolos
PF Din Text Pro Black



UBICACIÓN
PLANO DE UBICACIÓN

UBICACIÓN DE LAS SEÑALES EN EL PLANO

50m
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La ubicación de las señales en el plano es provisional y estaría pendiente de 

una ubicación definitiva de la exposición dentro de la plaza.

La señalización direccional deberá orientarse con la normal del plano del 

panel perpendicular al sentido de la calle que nos permite el acceso. 

 

Localización: Madrid capital

Extensión aproximada: 1.000m2

 

A1

D

C1

A2

C1



MONTAJE
MONTAJE FOTOGRÁFICO

SEÑALES DIRECCIONALES
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El montaje ha sido realizado en varias etapas.

Captura fotográfica de  los espacios a simular. 

Modelado 3D de paneles y sujecciones con 3D Max.

Diseño gráfico de paneles.

Render y visualización integrada en Adobe Dimensions.

Postproducción y retoques con Adobe Photoshop.

 

Localización: Madrid capital

Extensión aproximada: 1.000m2
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