
Diseño del espacio. 
Descubre cómo el wayfinding, la señalética y la gráfica  
del entorno aportan valor a tu proyecto de arquitectura
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RESUM (MÀXIM 250 PARAULES)

En esta comunicación hablaremos del valor añadido que aporta el diseño gráfico a los proyectos de 
arquitectura. Hablaremos de cómo el diseño del espacio aporta un plus a todo proyecto de arquitec-
tura a través de un inteligente programa de señalética, gráfica del entorno, wayfinding y rotulación 
que no sólo guía y orienta al usuario de ese espacio si no que también le hace interactuar con él. La 
integración de disciplinas tan complementarias como el diseño gráfico y la sociología (el estudio del 
comportamiento humano) a la hora de diseñar espacios arquitectónicos, urbanos y naturales están ayu-
dando a diferenciar esos proyectos de aquellos que siguen centrados en la arquitectura más tradicional.

Veremos también que, lógicamente, es necesario que el proyecto de diseño del espacio transmita los 
valores iniciales de la obra de arquitectura para ir en consonancia conceptual. Por eso, es importante 
trabajarlo desde el inicio del proyecto de arquitectura, codo con codo con el equipo de arquitectos, y 
no cuando se finaliza el proyecto y que “parece que falta algo”. De esta manera, al trabajarlo desde el 
despacho de arquitectura y a la par que el propio proyecto, estamos ahorrando a la postre a nuestro 
cliente gestionar los proyectos de diseño del espacio, imprescindibles para cualquier un equipamiento.

COMUNICACIÓ (MÀXIM 1500 PARAULES)

Estamos un mundo en que el usuario se ha convertido en el centro de todo. Gracias a Internet y las 
Redes Sociales, las personas pueden opinar, preguntar, quejarse, recomendar, criticar un lugar, un esta-
blecimiento, … todo eso a golpe de click.

Cuando un usuario, un potencial cliente o un turista llega a un sitio nuevo (ciudad, un edificio público, 
parking, centro comercial, supermercado, hotel, hospital, una estación, un aeropuerto) una de las cosas 
que más angustia le provoca es no saber llegar a donde necesita. Uno puede sentirse perdido y atur-
dido porque el espacio es muy grande, hay mucha gente a su alrededor y no hay forma de encontrar 
cómo llegar al destino. Es fácil que uno acabe con la misma pregunta: ¿quién habrá diseñado esto que 
no es capaz de indicar como se llega a…? Seguro que todos lo hemos vivido alguna vez, es algo más 
frecuente de lo que debería. 

Para ayudar a que esa experiencia del cliente sea buena y que los espacios “nos hablen” surgen los 
creativos programas de wayfinding, señalética y gráfica del entorno. La simbiosis entre los conoci-
mientos de un arquitecto (que diseña el espacio) y un diseñador gráfico especializado en diseño del 
espacio son clave para sentar las bases de nuestro  proyecto de arquitectura y de vida de ese espacio 
y que nos llevará al éxito asegurado. Como no podemos ser expertos en todas las materias, apostar 
por una colaboración inteligente entre profesionales expertos unidos por el mismo objetivo será ga-
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rantía de éxito y de llamada para nuevos proyectos. Además, en nuestro afán por dar un servicio 360º, 
podemos ofrecer a nuestro cliente un proyecto más cerrado desde inicio a finalización y evitarle así la 
gestión de los proyectos de diseño gráfico necesarios para “acabar de vestir” ese edificio: señalética, 
wayfinding y rotulación.

Un video donde se explica claramente esta idea: https://vimeo.com/145970134

Veamos en qué consisten estos proyectos de diseño con definiciones fáciles y claras:

Gráfica del entorno: Corresponde a toda la gráfica necesaria para el diseño de un espacio. Es el uso de 
gráficos que transmiten mensajes que hacen al usuario interactuar con el espacio.

Los espacios artificiales urbanos, públicos y privados que construye el hombre requieren de sistemas 
de señales que permitan a los usuarios abordarlos de manera rápida, segura y eficiente.

El diseño gráfico participa en los entornos como un área de la comunicación visual en donde se puede 
intervenir para dar solución a su objetivo: facilitar a los usuarios una mejor interacción, desplazamien-
tos y recorridos en los espacios arquitectónicos y urbanos.

Señalética: Disciplina propia del diseño gráfico, estudia y desarrolla un sistema de comunicación vi-
sual basado en señales o símbolos que se crean para guiar, orientar u organizar a las personas en el 
espacio que los rodea. Es el desarrollo del cromatismo, la tipografía, la creación y desarrollo de pic-
togramas, los formatos y las normas de composición que se materializa en las señales dentro de un 
espacio. Todo esto seleccionado e implementado en base a una estrategia y unos conceptos creativos 
previamente definidos.

Rotulación: Hace referencia a la implementación de una tipografía o de unos gráficos a unos mate-
riales distintos al papel y que ha de ofrecer una máxima legibilidad a cierta distancia. Generalmente, 
por rotulación todos pensamos en grandes señales luminosas que identifican un espacio desde una 
gran distancia, pero que en realidad, es la materialización de la impresión de nuestros mensajes en 
diferentes materiales o formatos como pudiera ser el plástico, el metal, el mahón, la chapa, el porex-
pan, la tela,…



Wayfinding: El wayfinding se centra en las personas y en la forma en que se desenvuelven en su 
entorno. Tiene en cuenta el proceso de orientación y movilidad, la percepción, la cognición y la inte-
racción entre las personas y el medio físico. El wayfinding implica la creación y desarrollo de sistemas 
complejos que, a través de recursos sensoriales, busca orientar e informar de la manera más eficiente 
a las personas. En el wayfinding, además de facilitar la llegada al destino de nuestros usuarios, po-
demos hacerlos interactuar y dialogar con el propio edificio a través de mensajes. De esta manera, 
podemos involucrarlos más en cada equipamiento

Y, ¿qué tipos de señales podemos utilizar? El abanico es tan amplio que os dejamos aquí algunos.

Rótulos, rótulos para fachadas,  monolitos, tótems, placas, rótulos corpóreos o tradicionales,  señales 
modulares, suspendidas, free standing, iluminados, pantallas digitales, pantallas táctiles, señales pro-
yectadas, paneles para directorios, vinilos al corte para paredes, suelo y techo…

Dependiendo del tipo de proyecto y de equipamiento que estemos diseñando, nos podemos en-
contrar con casos que requieran de la creación de un nombre y una identidad corporativa, como por 
ejemplo, los hoteles. En esos casos, el diseño gráfico puede ayudar al proyecto de arquitectura en un 
más amplio abanico de posibilidades. Y lo mejor de todo será que el diseño gráfico trasladará a la ver-
tiente comunicativa el valor conceptual inicial de la arquitectura y por lo tanto, otorgará al arquitecto 
mayor control sobre el proceso de creación.

Por tanto, podemos utilizar la creatividad como una herramienta estratégica, no sólo en los proyectos 
de arquitectura para otorgar ese plus en el diseño y hacer una comunicación más participativa e invo-
lucradora, si no también para diferenciarnos de nuestra propia competencia. 

Y después de leer todo lo anterior, ¿te unes a la colaboración con diseñadores gráficos y a apostar por 
un wayfinding, señalética y gráfica del entorno que complemente a la arquitectura?

IMATGE



http://graphicambient.com
https://es.pinterest.com/dtindall/environmental-graphics/
https://es.pinterest.com/search/?q=WAYFINDING&referrer=sitelinks_searchbox


