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La señalización es un sistema de comunicación 
que responde a la necesidad de encontrar.  
Sirve para guiarnos y reconocer un espacio  que 
desconocemos. 

La señalización transmite seguridad y facilita el uso de un espacio anónimo. Debe orientar 
y responder a todas las preguntas, transmitir confianza y confortabilidad; anticiparse a 
sus necesidades o dudas será su razón de ser, evitando la incertidumbre y el caos.

Parece lógico comentar que la señalización “cuelga” de la identidad corporativa de la 
propia empresa, y debe lograr la mejor respuesta funcional posible, al problema concreto 
que cada programa de señalización plantea.

Nuestro departamento de proyectos está especializado en el estudio de necesidades 
para la señalización de espacios.

Involucrados desde siempre con el buen diseño, nuestra trayectoria y experiencia nos 
permiten desarrollar cualquier implantación a partir de la imagen de marca de nuestro 
cliente, obteniendo las mejores respuestas tanto gráficas como industriales, y siempre 
teniendo presente que la implantación debe tener un coste razonable.

La experiencia acumulada durante tres décadas en pequeños, medianos y grandes 
proyectos,  nos permite afirmar, que disponemos de las personas y equipos adecuados 
para afrontar esta importante labor de consultoría con absoluta inmediatez.
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Nuestro equipo

Desde la constitución de nuestra empresa en 
1982, ha sido prioritario establecer una política de 
servicio y calidad, apostando por la creación de un 
equipo humano sólido y de reconocida experiencia 
en el sector; un grupo formado por destacados 
técnicos de las diferentes disciplinas, que nos 
permite atender cualquier proyecto, garantizando 
su perfecta implantación.

IDENTIDAD
CORPORATIVA

FAMILIA ARQUITECTURA INTERIORISMO

La señalización es una deri-
vada de la identidad corpora-
tiva, es una expresión gráfica 
de la misma y un valor añadi-
do que apoya el mensaje que 
transmite la marca. Por ese 
motivo debe reflejar gráfica 
y/o industrialmente la sim-
bología de la misma y debe 
recordar en todo momento 
dónde nos encontramos. Es 
una extensión visual de la 
marca y debe transmitir los 
mismos valores de calidad.

Todas las tipologías de ele-
mentos tienen que tener un 
denominador común, simili-
tud, igualdad, pertenencia a 
la misma familia. Diferentes 
aplicaciones con un mismo 
código. 

El diseño de la señalización 
debe convivir en armonía y 
amabilidad con el entorno 
arquitectónico. Sin estridencias.
De ahí la importancia del 
equilibrio que debe haber en-
tre las proporciones, mate-
riales y acabados dentro del 
espacio.
La señalización debe resolver 
la funcionalidad de tamaños 
de lectura de los mensajes, 
contraste cromático necesa-
rio para sus correcta lectura, 
y todos aquellos aspectos 
formales que nos permitan 
comunicar coherentemente 
todos los mensajes impor-
tantes para el usuario.

La señalización debe estar 
acorde a los elementos que 
complementan la decora-
ción de un espacio: mobiliario, 
bancos, farolas, kioscos, es-
tandartes, etc; conseguir que 
se sumen al proyecto global.
Obviamente existen otros 
factores que ayudarán a dise-
ñar una eficiente señalización: 
funcionalidad, distancias de 
visualización, iluminación, in-
cluso la tipología de usuarios. 
Hay que valorar todos estos 
factores y tenerlos en cuen-
ta en el desarrollo inicial que 
tendrá como resultado final 
una señalización que conviva 
en su entorno y que forme 
parte de él de una forma natural.

1Desarrollo
conceptual
El desarrollo conceptual del proyecto de señalización
de un espacio debe considerar las siguientes premisas:



2Estudio de flujos
y circulaciones
Es necesario entender los usos de los espacios; la tipología 
de usuarios, qué medios de transporte van a usar; cuáles 
son los destinos principales; cuáles los secundarios; qué re-
corridos van a realizar para entrar y salir.

En esta fase interpretamos las rutas de movimiento de los 
usuarios, a través de reuniones con la propiedad, con los ar-
quitectos, con los técnicos, etc.

Se identifican los cruces, confluencias, incertidumbres y 
puntos de decisión.

Se definen las rutas de movimientos, tanto de entrada 
como de salida, así como otros itinerarios entre destinos, 
según los principios naturales y lógicos de tránsito, y de 
acuerdo con los circuitos conducidos que puedan establecer 
las necesidades del proyecto.

En base a todos estos parámetros se establece el diagrama 
de flujos y circulaciones, que será necesario para fijar las 
necesidades de señalización.



3Definición de
tipologías
Una vez establecidas por el equipo de diseño, las pautas 
conceptuales que definen los trazos generales de la seña-
lización y se han estudiado los circuitos dentro del espacio, 
podemos tener una idea clara de cuáles son las herramien-
tas que vamos a necesitar para cubrir todos los aspectos de 
señalización del proyecto.

En esta fase se definen los ámbitos de actuación que nos 
permitirán crear una lista de tipologías como base de tra-
bajo. Para cada necesidad hay que aportar una solución 
concreta:

· Aplicación de la marca 
· Directorios
· Direccionales
· Posicionales
· Pictogramas

En cada caso, las condiciones de uso son diferentes, por lo 
que en cada proyecto se crea un árbol de modelos tipológi-
cos que resolverán todas las necesidades.

· Informativos
· Grafismos en cristaleras
· Expositores
· Otros elementos



4A partir de la lista de tipologías que nos indicará qué mode-
los de elementos conforman el programa de señalización, 
y una vez establecidas las condiciones y circuitos de movi-
miento, se pueden definir las necesidades y cuantificar las 
unidades por modelos.

En esta fase del proceso se concreta la ubicación de cada 
uno de los elementos en el espacio.
Se confeccionan los planos en planta en los que, a través de 
etiquetas codificadas, se define qué tipo de modelo se ubica 
en cada punto.

Se marca su orientación y el código que permite identificar 
su tipología y contenido.

El sofware utilizado para este cometido, genera un código 
para cada elemento que define sus características concretas 
y que, una vez establecido sobre plano, da como resultado 
una base de datos editable que permite gestionar y listar 
unidades, así como revisar y corregir los contenidos. 

Necesidades
de señalización



5En esta parte del proyecto se trazan las líneas de diseño vi-
sual de cada uno de los elementos de señalización;   la se-
lección de las tipografías adecuadas que tengan un vínculo 
con la identidad del proyecto; la elección de colores que se 
adapten al entorno corporativo del espacio y sus combina-
ciones.

El diseño de complementos necesarios, como la aportación 
de imágenes, el programa de pictogramas, las pautas de 
aplicación en cada modelo, las guías de alineación y las re-
glas de montaje son parte de los aspectos que se resuelven, 
generando un documento patrón que sirve de herramienta 
para la composición de los artes finales.

Merece especial atención por parte de los diseñadores la 
distancia de lectura, el contraste cromático de fondo y grá-
fica... en definitiva, los aspectos formales que resuelven la 
rápida y correcta lectura de los mensajes.

Cuando el cliente dispone de un manual de identidad cor-
porativa, el proyecto se integrará en el perfil corporativo de 
la marca.

En Signes hemos desarrollado una ti-

pografía específica para señalización 

de la mano del diseñador tipográfico 

Andreu Balius. Se llama DSIGNES y 

en sus tres declinaciones, resuelve a 

la perfección esta necesidad.

Diseño gráfico

Hotel Four Seasons Casablanca
Casablanca. Marruecos



6Una parte importante del proyecto de señalización son
los contenidos de cada uno de los elementos.

El lenguaje, la selección del mensaje adecuado y la expre-
sión clara y simple -“menos es más”- facilitan el entendi-
miento en la interpretación que el usuario hace de él.

La coherencia en los criterios de definición en la totalidad 
del programa de señalización garantiza una adecuada 
compresión.

En esta fase se redactan los textos y gráficas que debe con-
tener cada una de las piezas; sus definiciones, flechas, pic-
togramas, imágenes o logotipos.

Se identifica su emplazamiento respecto al elemento, en 
qué cara se ubica el mensaje, en qué orden, etc.

Todo esto, reflejado en una tabla Excel permite, con la co-
laboración del cliente, su gestión y corrección de manera 
ágil y cómoda.

Definición de
contenidos



7Nuestro Departamento de Diseño Industrial, con años de 
experiencia en diseño y fabricación de elementos de señali-
zación, tiene el reto de convertir el dibujo en dos dimensio-
nes en una pieza industrial en el que el factor de la calidad 
es una referencia en todo momento.

En la elección de los materiales, espesores, acabados, dise-
ño de estructuras, iluminación, sistemas de ensamblaje de 
piezas, fijación y anclaje, métodos de fabricación y de apli-
cación de gráficas, está la clave de su trabajo.

La conjugación del diseño gráfico con el diseño corpora-
tivo y sus formas, son siempre inspiración para definir la 
morfología de los elementos de señalización, sumando a 
ella la aportación de los mejores sistemas de fabricación, y 
siempre teniendo muy presentes parámetros prácticos que 
hagan que las piezas diseñadas sean atractivas y al mismo 
tiempo tengan un coste razonable de fabricación, sean du-
raderas, y de fácil mantenimiento.
  
Hay que prestar especial atención a los pequeños detalles 
y los acabados, pues son los factores determinantes de un 
buen proyecto.  

Diseño industrial



8Documentación
La fase previa a la fabricación se completa con la confección 
de los artes finales.

Todas las estructuras generadas anteriormente son las he-
rramientas para resolver gráficamente cada elemento, cada 
cara de cada soporte, cada texto.

En esta fase se realiza un original de cada una de las piezas 
que forman el programa de señalización, en el que se inclu-
yen los datos importantes para su fabricación, identificación 
y control.

Cada arte final dispone la maquetación del texto literal que 
le corresponde y sus complementos visuales, conformando 
el documento gráfico definitivo de producción.



9Criterios de 
montaje
Nuestro departamento de Proyectos realiza un documento 
gráfico donde se normalizan todas las alturas y posiciones 
de montaje de cada tipología de rótulos.

Esta herramienta permitirá a los equipos de instalación re-
solver las dudas de alineación, posición, cotas, etc. de los 
diferentes elementos, y servirán para realizar la instalación 
de forma idéntica en cualquier situación, facilitando el con-
trol del montaje.  



En Signes ponemos especial in-
terés en interpretar con fidelidad 
la imagen de nuestros clientes, 
para que el resultado ofrezca 
una calidad única y uniforme en 
todas sus aplicaciones.
Nos caracterizamos por la versa-
tilidad y desarrollamos nuestros 
proyectos en secotres de diversa 
actividad.

PROYECTOS
BANCA

EDUCACIÓNCULTURA DEPORTE EDIFICIOS DE OFICINAS

INSTITUCIONESENERGÍA ESPACIOS SINGULARES HOTELES

RECINTOS FERIALES
E INDUSTRIALES

RETAIL SANIDAD TRANSPORTE

Principales sectores
de implantación



Ciudad de Panamá. Panamá.

Multibank
BANCA

CULTURA

Barcelona.

Palau
de la Música
Catalana



CULTURA

Museo
del Prado

Madrid.



Baku. Azerbayán.

Baku Aquatic
Palace

DEPORTE



DEPORTE

Baku. Azerbayán.

Baku
Formula 1
City Circuit



EST NORD

4 3

OUEST

7

8
SUR

PORTES

N205

DEPORTE

Libreville. Gabón

Stade 
Omnisport
Omar Bongo

DEPORTE

Barcelona.

Fútbol Club
Barcelona



EDIFICIOS DE OFICINAS

Zaragoza.

Expo Zaragoza
Empresarial

EDIFICIOS DE OFICINAS

Torre Iberdrola
Bilbao.



Centro de formación en La Roca del Vallès.
Barcelona.

Universitas 
Telefónica

EDUCACIÓN

Université 
Mohammed VI 
Polytechnique

EDUCACIÓN

Benguerir. Marruecos.



Implantación a nivel nacional
e internacional.

ENERGÍA

Repsol



ESPACIOS SINGULARES

Anfaplace 
Living Resort
Casablanca. Marruecos



HOTELES

Hotel
Four Seasons 
Casablanca
Casablanca. Marruecos.



Berlín. Alemania.

HOTELES

Hotel Das Stue



HOTELES

Hotel
Renaissance 
Barcelona Fira
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.



INSTITUCIONES

L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Ciutat
de la Justícia



INSTITUCIONES

Ayuntamiento
de L’Hospitalet 

de Llobregat
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

INSTITUCIONES

Cartagena. Murcia.

Ayuntamiento
de Cartagena



RECINTOS FERIALES E INDUSTRIALES

Palacio de Ferias 
y Congresos

de Málaga
Málaga.

INSTITUCIONES

Ayuntamiento
de Naut Aran

Baqueira Beret. Naut Aran. Lleida.



RETAIL. CENTROS COMERCIALES

Puerto Venecia
Zaragoza.



RETAIL. CENTROS COMERCIALES

Anfaplace 
Shopping Center
Casablanca. Marruecos.



RETAIL. CENTROS COMERCIALES

Megapark 
Barakaldo
Barakaldo. Vizcaya.



RETAIL. CENTROS COMERCIALES

Tanger
City Center
Tánger. Marruecos.



RETAIL. CENTROS COMERCIALES

Les Gavarres
Tarragona.

RETAIL. CENTROS COMERCIALES

Mercado 
Encants 

Barcelona
Barcelona.



RETAIL. CENTROS COMERCIALES

Splau
Barcelona.

RETAIL. CENTROS COMERCIALES

Sexta Avenida
Madrid.



Vremena Goda
RETAIL. CENTROS COMERCIALES

Moscú. Rusia.

RETAIL. CENTROS COMERCIALES

Zielo Shopping 
Pozuelo
Pozuelo de Alarcón. Madrid.



SANIDAD

Clínica 
Corachan

Barcelona.

SANIDAD

Hospital
Los Arcos

del Mar Menor
Pozo Aledo. Murcia.



SANIDAD

Zaragoza.

DKV
Seguros médicos



SANIDAD

Barcelona.

Hospital
de Sant Pau



SANIDAD

Hospital 
Universitari

de Sant Joan

SANIDAD

Dénia. Alicante.

Hospital
de Dénia

Reus. Tarragona.



TRANSPORTE

Adif
Implantación a nivel nacional.

Metro de Palma
TRANSPORTE

Palma de Mallorca. Islas Baleares.
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+34 932 061 000
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