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RESUMEN
El Modelo Barcelona de espacio público y diseño urbano

Usted está aquí. Comunicación y señalética urbana.
El auge de la señalética en los procesos de diseño que construyen la estética urbana de
Barcelona responde a la necesidad que tiene la ciudad de adaptarse a nuevos retos comuni-

tanto culturales como comerciales, han provocado la necesidad de rediseñar los sistemas de
más protagonista que tiene la

con necesidades especiales.

principalmente destinados a los peatones. Ello amparado por un contexto, el Modelo Barceespacio público. Dentro de estos
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espacio
soportes señaléticos.

espacios concretos. Del análisis de estos tres sistemas señaléticos de Barcelona se desprende
-

comunicativo de elementos y otras acciones de arte público.
PALABRAS CLAVE: Modelo Barcelona, Diseño Urbano, Espacio Público, Señalética Urbana, Comunicación, Información Urbana.

ABSTRACT
The Barcelona Model of public spaces and urban design

You are here. Communication and urban sign spacing.

-

-

-
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Barcelona Model, Urban Design, Public Space, Urban Sign Spacing, Communication, Urban Information.

RESUM
El Model Barcelona d’espai públic i disseny urbà
Vostè és aquí. Comunicació i senyalètica urbana.
L’auge de la senyalètica en els processos de disseny que construeixen l’estètica urbana de Barcelona respon a la necessitat que té la ciutat d’adaptar-se a nous reptes comunicacionals, de
-

-

a ningú, permetent que els missatges arribin a tots els ciutadans, tant a persones amb codis

-
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-

-

-

d’elements i altres accions d’art públic.
PARAULES CLAU: Model Barcelona, Disseny Urbà, Espai Públic, Senyalètica Urbana, Comunicació, Informació Urbana.
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SEÑALÉTICA
URBANA

INTRODUCCIÓN
testimonios de su historia en elementos urbanos como las señales, que han perdurado, y que

movilidad, religiones y cul-

hay un elemento que es muy importante en la imagen de la ciudad: una señal propia que identrata del sistema señalético que recoge la toponimia de la ciudad: esas placas de mármol que
son casi como el abecedario de la ciudad, sobre todo para los peatones. En ellas se explican,
carácter divulgativo, hacen de este
urbano de la ciudad.

diseño

Pero la ciudad crece y aparecen nuevos retos. Es importante preservar los elementos simnas. Barcelona ha cambiado bastante en los últimos años, y por ello, las señales de su espacio
urbano han evolucionado al mismo ritmo. Desde la década de los setenta hasta no hace poco,
se hablaba de
estaban concentrados hacia el conductor, en los soportes viarios. Pero ahora, con la paulatina
-

nen y nos seducen, para que nuestra experiencia en el espacio público sea mejor. Pero hay que
espacio público
en un maremágnum incomprensible de mensajes. No podemos olvidar que el espacio público
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OBJETIVOS
Analizar cómo gestiona el Modelo Barcelona la información urbana a través del estudio
de tres ejemplos de sistemas señaléticos de la ciudad; para luego plantear unas conclusiones
a tener en cuenta en nuevas estrategias de diseño.
Estudiar de manera global qué es y qué relevancia tiene la señalética urbana para viandantes, tanto en el
-

se articulan y, dentro de cada tema, detallar los criterios a tener en cuenta en un análisis.
Entender cuales son las estrategias en temas se señalética urbana que tiene la ciudad de
Barcelona, y qué mecanismos reguladores usa.
-
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OBJETO DE ESTUDIO
celona situados en el

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Qué criterios, dentro del campo señalético, se han seguido para el diseño de los sistemas
señaléticos urbanos de Barcelona?

señalética en el espacio público?

¿Qué impacto tiene la señalética urbana en el paisaje urbano de la ciudad y hasta qué punto
condiciona la experiencia del ciudadano en el espacio público?

¿Por qué la señalética es la misma para todos los barrios de Barcelona?

METODOLOGÍA
de trabajo, que se han llevado a cabo desde enero hasta junio de este año:

Diseño de la investigación
Situación de partida

Marco teórico conceptual
Análisis teórico documental

Análisis y diagnóstico

Conclusiones
Difusión de los resultados

1
2
3
4

_Planteamiento de preguntas de
_Planteamiento de objetivos de la

_Entrevistas a especialistas
_Consultas web

_Estudio documental
_Trabajo de campo
_Estudio de casos

_Planteamiento de preguntas de
_Planteamiento de objetivos de la
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1
2

3
4
12

-

qué es la señalética urbana, qué relevancia tiene en la experiencia de los
viandantes en el
na en la actualidad. Luego buscamos las herramientas que nos permitirán
diseño urbano de
Barcelona.

-

1

. El problema de la comunicación urbana
La señalética urbana es una técnica y un
lenguaje de comunicación imprescindible en el correcto funcionamiento de las
ciudades, haciéndolas accesibles y visibles. Qué es, cuáles son sus objetivos,
desarrolla en la actualidad, son algunas
de las cuestiones que se abordan en este
apartado.
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El problema de la comunicación urbana

La señalética urbana

1.1. La señalética urbana

-

-

“Perderse por completo constituye quizás una experiencia más bien rara para la mayoría de los haorientación, como mapas, calles numeradas, señales de ruta y letreros de autobuses. Pero si llega a producirse el percance, la sensación de ansiedad y hasta terror que lo acompaña nos revela hasta que punto
está vinculado con el sentido de equilibrio y bienestar.”
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El papel que desempeña la
imagen ambiental, que
producto de nuestra experiencia en el espacio público, los elementos que permitan orientarse
representaciones.
“Una
Puede éste establecer una relación armoniosa entre sí y el mundo exterior. Esto constituye el extremo
opuesto del miedo provocado por la desorientación”
En la misma medida, pues, que la señalética hace el mundo más inteligible, más asequible

de los ruidos industriales y urbanos. Es también, de modo claramente expresado por los ciula existencia misma de estos servicios es su accesibilidad para los individuos.

El problema de la comunicación urbana

La señalética urbana

1

La importancia que se le está dando al diseño de sistemas de señalética, en el ámbito pú-

porcionarán una clave de lectura del espacio que delimitan, cambiando drásticamente la inte-

Para entender como se están desarrollando los proyectos señaléticos en la actualidad, haredos, y apoyándonos con ejemplos.
Cultural
Museos, monumentos, bibliotecas, cines y teatros.

libre desde el punto de
vista creativo para los
diseñadores de todas las
disciplinas.

Fig. 1.1. Señalética del Powerhouse Museum en Sidney.

Corporativo/minorista
Sector empresarial.

valores de empresa y su
tos altos, materiales de

Fig. 1.2. Señalética de Connect 12 en Hong Kong.
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1

El problema de la comunicación urbana

La señalética urbana

Civil y sanitario
academias y hospitales.
gos no verbales de acceso
rápido, como el color y los
dos, el diseño direccional
-

de personas.
Fig. 1.3.
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Fig. 1.4. Señalética del MUHBA.

Espacios públicos
paisaje urbano. Se busca
soportes para evitar la “selva de señales”. Aparte, debe convivir con multitud de sistemas señaléticos y mensajes publicitarios que, en ocasiones, provoca escenarios
la imagen de la ciudad, convierten a la
considerar en su proceso de diseño.

El problema de la comunicación urbana

Normalización e identidad

1

Para centrar el objeto de estudio de este Trabajo Final de Máster, la señalética urbana es-

Manual de Sen-

1.
carretera.
2.

En Cataluña, este sistema de señales para carretera está diseñado

17

)
na

int
er

Urbanització
50

Var
ian
t (v
ia

Te
rm
e

m
un
ici
pa
l
ur
ba

3.

50

50

Connexió municipal

POBLACIÓ

Polígon
industrial

POBLACI Ó

50

V

Travessera
Zona
per a
vianants

Ronda segregada

POBLACI Ó

V
POBLACI Ó
POBLACIÓ

V

Desenvolupament urbà
longitudinal sense
característiquesde travessera

V
ra

Senyalització interurban

a

C

ar

re

te

Senyalització urban a
Senyalització especial

V

Velocitat que correspongu

i

1

El problema de la comunicación urbana

Normalización e identidad

-

hasta llegar a la velocidad de a pie. Esto se debe a que a mayor velocidad se requiere mayor
velocidad de respuesta, para lo que, por cuestiones de seguridad, se requiere un sistema de
, son:

niños y ancianos.
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la poca carga.
-

espacio público, sabiendo que los

orientan al viandante mostrando destinos e indicando recorridos.
cios, equipamientos, actividades, etc.

interés para el viandante.

El problema de la comunicación urbana

Normalización e identidad

1

comunican las acciones aconsejables y las que están prohibidas.

Parques y Jardines de Barcelona.

aquellas que están directamente en el suelo.
Plano vertical: aquellas situadas en
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Fig. 1.6. Señalética orientativa.

Fig. 1.8. Señalética explicativa.

Señalética en plano vertical.

Fig. 1.7.

Fig. 1.9. Señalética normativa.

Fig. 1.11.
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2

. La señal y los sistemas de señales
El diseño señalético requiere una verdadera especialización, ya que los lenguajes y las técnicas de información conllevan una serie de particularidades que lo
caracterizan. Cómo se articula un sistema señalético urbano y cuáles son algunas de sus múltiples sutilezas serán las
cuestiones a tratar en este apartado.

La señal y los sistemas de señales

Contenidos, lenguajes y soportes

2

2.1. Contenidos, lenguajes y soportes

“En la ciudad, orientar, direccionar, informar e interactuar, serán los objetivos de un sistema, en el
que deben estar organizados no sólo los mensajes (contenidos) o los lenguajes (códigos lingüísticos, grásoportes físicos, visuales, auditivos, la distancia o cercanía, etc.) y
los propios agentes”
.
Siguiendo a Chris Calori,

SISTEMA DE CONTENIDOS

SEÑALIZACIÓN URBANA

SISTEMA DE LENGUAJES
SISTEMA DE SOPORTES

El sistema de contenidos:
de un concepto base para el sistema. Existen tres tipos de contenidos principales en la señali-

grupo, empresas o instituciones y ciudades o naciones por lo que son. Estas señales son

-

comunidad como arte público.
El sistema de lenguajes:

lenguajes

21

2

La señal y los sistemas de señales

Cromatismo

se recibe a pie y en la calle, y muchas veces es consumida en poco tiempo. Por tanto, se ha de

el entorno particular, la
paisaje, y contribuir a destacar o potenciar la identidad de la ciudad. Para ello se utilisentativo de la ciudad.

-

El sistema de soportes

22

espacio público, aunque
en ellas se centre este proyecto, sino que también son otros canales de soporte a los mensajes
espacio público debe cumplir
requisito en su diseño:

renuevan los soportes.

2.2. Cromatismo
por el contraste entre colores. En todos los casos es imprescindible un claro contraste entre

-

La señal y los sistemas de señales

Tipografía

2

-

-

mar, siguiendo a

la espontaneidad irregular de la escritura manual.

menos legibles que las minúsculas.
variaciones
formales
La estructura: redonda, estrecha, ancha.

23

2

La señal y los sistemas de señales

La caja: alta y baja.
-

-

24

Fig. 2.1. Variacio-

Fig. 2.1.1.
temas señalético del MUHBA.

La señal y los sistemas de señales

Tipografía

2

En el aspecto redaccional y semántico, se debe evitar el uso de abreviaturas, sobre todo
cuando pueden inducir a error. Por ejemplo, la letra P seguida de un punto, y situada antes de
mayor en este último caso con un solo espacio más. También es importante no cortar palabras

-

siempre la más corta, sabiendo que prevalecen las palabras de mayor uso por el público.
Sobre el uso de las mayúsculas es preciso detenerse asimismo. Cuando se procede a la re-

25
más inmediata.
La medida de la señal depende en gran parte del tamaño de la letra, otro aspecto que revis-

y adoptar el tamaño de letra pertinente para asegurar la
para viandantes, las exigencias de legibilidad-visibilidad son menores que la viaria, ya que el

Fig. 2.2. Cuadro de tamaños de letra según
distancias en

La señal y los sistemas de señales

2

códigos de comunicación.

Según

mente. Se percibe sintéticamente.
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1

que comporta la necesidad de que una
señal pueda leerse sin hablar el idio-

parte de los usuarios es mediante pictogramas. Sin embargo, su alcance es
restringido, puesto que muchas ideas
modernas son demasiado complejas
para expresarse de este modo.

1

Fig. 2.3. Signos en la señalética de Parques y
Jardines.

La señal y los sistemas de señales

Accesibilidad

2

la tendencia es intentar usar el lenguaje de los pictogramas, siempre que se pueda asegurar
la comprensibilidad del mensaje. Ello, sin embargo, no siempre es posible y es por eso que la
premisa textual tiene una importancia práctica que no se puede reducir a criterios estéticos

Fig. 2.4.
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es el de la accesibilidad. Cuando se habla de hacer accesible la ciudad, la señalética es de los

-

accesibilidad de todas las personas con
los entornos las podemos dividir en cuatro grupos:
1.

cos en relieve y el Braille, con los planos y mapas en 2d y 3d. Estos planos 3d en planta

-

son el aluminio, el corian y las resinas de alta durabilidad.

2

La señal y los sistemas de señales

Accesibilidad

-

3D: contienen distintos niveles, consiguiendo elementos volumétricos

28

Relieve en 2D.

2.

3.

Fig. 2.6. Relieve en 3D.

se trata de suelos y encaminamientos podotáctiles para señalar
-

3

. Barcelona y la señalética urbana
La atención que se presta en el Modelo Barcelona al cuidado por el diseño del
mobiliario y la imagen de la ciudad se reseñalética urbana. En este apartado analizaremos la situación de la señalética urbana
en el diseño urbano de la ciudad de Barcelona.

29
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Barcelona y la señalética urbana

Señalética, comunicación e identidad

Uno de los puntos clave del Modelo Barcelona y que nos permite entrar en el tema de la
señalética urbana es la estética urbana. Como señala
“La estética de los proyectos
urbanos, el cuidado por el diseño del mobiliario y de la imagen de la ciudad, la atención que se preste a
todas las expresiones artísticas o culturales, no es una cuestión únicamente de marketing, menos aún
de sumisión a la moda o al capricho de los profesionales. La estética urbana cumple una triple función.
Primero, de integración ciudadana, tanto a nivel global como de barrio. Los monumentos y las escultude plazas y jardines, proporcionan dignidad a la ciudadanía, hacen la ciudad más visible y refuerzan la
identidad, incluso el patriotismo cívico de sus gentes.”. “En segundo lugar, la estética es la prueba de
calidad de las Administraciones públicas. No se trata únicamente de hacer obras o de prestar servicios de
cualquier manera, sino de la mejor manera posible.”. “Y en tercer lugar, la estética urbana acentúa los
elementos diferenciales y el atractivo de la ciudad”.

para atraer el mayor número de visitantes.
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La
terna. No se trata de decorar la ciudad, sino de poner al servicio del ciudadano objetos que

El Modelo Barcelona, citando a
, cuida la estética urbana (diseño
“mediante la ordenación y sistematización de todos los elementos que intervienen en la construcción del
paisaje urbano homogéneo
en toda Barcelona. Desde los pavimentos, elementos de accesibilidad, complementos de urbanidad, los
sistemas de comunicación, pasando por los kioscos o la luminaria, los distintos equipos técnicos del
Ayuntamiento han realizado un enorme esfuerzo en el desarrollo de estos elementos que, incluso, han
dado pie a la constitución de una industria de elementos urbanos que, en la actualidad, está operando a
un nivel global”.
“La sistematización de los elementos urbanos en sus materiales, formas y dimensiones ha sido fundamental para el desarrollo de una imagen interna de la ciudad basada en una economía de los recursos
y con el objetivo de garantizar el mejor mantenimiento posible”.
elementos urbanos se ha creado una imagen unitaria y
misma.

Barcelona y la señalética urbana

Señalética, comunicación e identidad

3

La señalética urbana de Barcelona tiene muy marcada esta capacidad de los elementos ur-

estética urbana de la ciudad desde los soportes de la toponimia de las calles hasta los sistemas de
de la publicidad en el plano vertical por parte del Ayuntamiento, porque ¿de qué sirve un

-

experiencia en el espacio público. Como apunta
“Es importante que la
política urbana de una ciudad ponga en valor la señalética, pues ella también hace visible la
ciudad y da sentido al hecho de ser ciudadano
urbana, apoyándonos en
-
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legibilidad de un espacio.

-

Los sistemas señaléticos de los transportes

-

Los sistemas señaléticos de proximidad
dadana.

-

Además, se está dando valor a:
el papel comunicativo de los elementos monumentales y otras acciones de arte público.

3

Barcelona y la señalética urbana

Señalética, comunicación e identidad

Fig. 3.1.

Fig. 3.2. De arriba a abajo: señal del

Testigos de la historia
Cuando se pasea por el centro de
Barcelona, encontramos señales de
épocas pasadas, inútiles en las dinámicas urbanas actuales, pero que
muestran “in situ” su historia. Estos elementos se han convertido en

32

señalética urbana, como medio que
tiene la ciudad para expresarse y
compartirse a sus habitantes y visiy de comportarse colectivamente de
sus ciudadanos.
Fig. 3.3.

Fig. 3.4.
de la ciudad.

Barcelona y la señalética urbana

Señalética, comunicación e identidad

3

Fig. 3.6. Señalética de la Ruta del Modernismo.

Fig. 3.9.

Nuevos retos

Fig. 3.7. Señalética de Locales Comerciales

Fig. 3.8. Señalética del MUHBA.

do la ciudad, y que ha dado lugar al
Modelo Barcelona, hacen imprescindibles nuevos sistemas de señalética
más complejos y adaptados.
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Barcelona y la señalética urbana

Regulación de la polución visual del paisaje urbano

paisaje urbano

el espacio público se ha convertido en escenario predilecto de la publicidad. Todas las acti-

En palabras de
“Cabe preguntarse hasta qué punto la publicidad puede
contribuir a la mejora de la calidad del espacio (se suelen referenciar contribuciones tales como la calidad plástica de los mensajes, las contrapartidas del espacio para la comunicación de interés público o la
instalación y mantenimiento del mobiliario urbano) y cómo se puede disminuir o dominar la publicidad,
unas veces con reglas normativas, otras con relaciones negociables.”
de una adecuada calidad de vida. Para ello existe la
-
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saje Urbano.

agentes contaminantes del

-

del paisaje urbano.
Este cuidado en el control de los agentes contaminantes del
elementos como la señalética, tengan mayor visibilidad en el espacio urbano. El exceso de inlos ciudadanos.

proteger, en la medida de lo posible, el paisaje urbano de elementos contaminantes, posibiliseñalética urbana.
1.
-

2.

Barcelona y la señalética urbana

3

3.

4.

uso.
-

6.

7. No se permiten

espacio público,

paisaje ur-

entendimiento de la estructura urbana de los habitantes y visitantes de la ciudad.

Al igual que, como hemos descrito en el punto anterior, se debe regular la publicidad en el
espacio público, también se debe tener un especial cuidado en el diseño de los sistemas señapaisaje urbano.
El uso excesivo de estos elementos urbanos puede perjudicar la imagen y la calidad de vida de
los ciudadanos, de igual manera que el exceso de soportes de publicidad persuasiva.
“El hecho de que coexistan, por un lado la información urbana, y por otro lado la información publicitaria, sin una adecuada regulación, hace crecer el número de objetos que ocupan el espació físico:
polución visual, riesgo en la seguridad y mala imagen. La ocupación del espacio público debe estar siempre limitada a situaciones donde la violación de los derechos visibles y el prejuicio de la valoración del
un proceso de regulación.”

.
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Barcelona y la señalética urbana

-

El hecho de que esta señalética no esté regulada por ningún tipo de normativa permite el
diseño de elementos muy integrados en su entorno inmediato, aceptándose tratamientos estébotaje” se está intentando evitar gracias al diseño de programas más complejos que cuentan

en su diseño.
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espacio público. Bien es cierto que Barcelona ha
tomado conciencia de su rico patrimonio, arquitecturas, esculturas públicas, comercios singuremitiéndonos a
, “el paisaje en el que cada una de las rocas narra una historia
puede hacer difícil la creación de nuevas historias.”

que permanece oculta cuando no la necesitas, pero que resulta evidente cuando la precisas.

Barcelona y la señalética urbana

3
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Varios soportes señaléticos de

