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Diseño de nueva señalética para el edificio Torres Quevedo del campus Río Ebro

0.1. Objetivos del trabajo

1. Mejorar la señalética existente

  Actualmente la señalética del edificio Torres Quevedo resulta insuficiente para  
 orientarse, necesitando la ayuda de otras personas, bien trabajadores de la  univer- 
 sidad (como conserjería) o estudiantes con los que se coincide en los pasillos.

 Es necesaria una mejora pues todos los años se incorporan nuevas personas que  
 necesitan conocer estos edificios: nuevos estudiantes, nuevos profesores, o incluso  
 personas que trabajan dentro del recinto (reponedores de las máquinas expende- 
 doras, jardineros, personal de limpieza, etc...)

2. Desarrollo de nuevos carteles

 En el interior del edificio Torres Quevedo se pueden diferenciar áreas, depar- 
 tamentos, aulas, etc... Es necesario que los usuarios sepan en todo momento dón- 
 de se encuentran, por lo que debe especificarse cada sección y cada puerta evitan- 
 do confusión.
 
 Debe desarrollarse un nuevo sistema de señalética para cada uno de los elementos  
 de la universidad para distinguirlo de forma rápida y eficaz.

3. Mejorar la orientación en la vía web de la escuela

 Toda persona que tiene alguna duda sobre la Escuela de Ingeniería y Arquitectura  
 recurre a la página web para resolverla, pues consta de numerosos apartados que  
 informan de cualquier consulta. Sin embargo, no dispone de ninguno con el que  se 
 pueda distinguir cada edificio como en un mapa o los departamentos de cada  
 uno de dichos edificios.

 Debe mejorarse la web con un enlace que permita una previa orientación antes 
 de llegar a la escuela, tanto en el mapa exterior como en los edificios (llevándolo a  
 cabo en el Torres Quevedo).
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0.2. Planificación
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0.3. Resumen

La señalética actual de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza es insuficiente 
para la mejor comprensión del recinto y de los edificios.
Además, cada edificio tiene una cartelería o un modo de representación de los espacios 
completamente distinto al resto, por lo que no forman una unidad y parecen edificios in-
dependientes los unos de los otros.

Por ello, se ha realizado un nuevo diseño de señalética, desarrollándose en el edificio To-
rres Quevedo, pues es el que presenta mayor complejidad en la estructura y supone el 
mayor reto de mejora. Al establecer los cambios en él, en el resto de los edificios será bási-
camente el mismo sistema y la misma cartelería.

Para comenzar este proyecto, se ha realizado un estudio de la señalética actual que encon-
tramos en los edificios Ada Byron, Torres Queveo y Betancourt; de esta forma se compro-
baron los puntos que necesitan una mejora y porqué la necesitan.

Una buena señalética debe marcar todos los elementos del recinto, así que se estudiaron 
mediante un esquema las áreas y departamentos para saber del Torres Quevedo para se-
ñalizarlo de la manera más adecuada.

Se buscaron referencias de otros lugares, en los que su señalética ha destacado por su 
efectividad e innovación. También se investigó documentación de tipografía, colores, ta-
maños... y otros datos importantes para una buena cartelería.

Posteriormente, una vez recogida toda la información, se realizaron pruebas de usuario 
para comprobar donde eran los puntos clave de desorientación, porqué motivos se pro-
duce y el tiempo que supone un recorrido cuando no se conoce la ubicación. 

Con todo esto, se procedió al desarrollo y diseño de la nueva cartelería y señalética, tanto 
del interior del edificio Torres Quevedo, como de los exteriores (mediante un cartel y el 
desarrollo de mapas).

Se ha incluido un presupuesto del proyecto solamente para este edificio tras consultar 
precios con la gráfica Microarte.

Finalmente, se ha mejorado un nuevo sistema de búsqueda de despachos y horarios de 
tutorías por vía web, incluyendo mejoras de la señalética (como por ejemplo los mapas).
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1.1. Señalética interior

Primero se realizó un estudio de toda la señalética y cartelería que se puede encontrar 
actualmente en los edificios Ada Byron, Torres Quevedo y Betancourt.

En esta investigación se contemplaron diversos problemas que necesitaban resolverse 
para mejorar tanto la estética como la orientación dentro de los edificios. Los puntos más 
analizados con sus conclusiones son:

ACTUAL NECESIDAD
ENTRADAS Falta de cartelería

Planos muy generalizados

Carteles muy pequeños

Especificar lo que existe en dicho 
edificio
Planos muy concretos

Cartelería visible a larga distancia.
PLANOS Pasan de ser muy sencillos (Ada 

Byron) a ser excesivamente 
confusos (Torres Quevedo)

Mejorar la comprensión para que 
sea sencilla y rápida.

DESPACHO Cada edificio tiene su propio  
modelo de cartelería

Necesario recorrer largos pasillos 
para encontrar despachos

Unificar los carteles de todos los 
edificios

Colocación de carteles en la entra-
da del pasillo con todos los nom-
bres de los profesores con sus des-
pachos en él
Incorporar los horarios de tutorías 
para mejorar la información

CARTELES
INDICATIVOS

Poco número de carteles

Poco visibles

Carteles de departamentos solo 
en las propias puertas

Añadir los necesarios en puntos 
clave 
Legibles a largas distancias

Especificar desde la entrada

ELEMENTOS DE
SEGURIDAD

Con respecto a estos elementos, no se puede modificar su cartele-
ría pues debe ser la especificacda en la normativa del Real Decreto 
2267/2006, pero se ha observado que existen problemas como: ob-
jetos o puertas delante de estos elementos, colocados en zonas poco 
visibles o en zonas de paso, no está colocada la cartelería obligatoria, 
etc...

MÁQUINAS
EXPENDEDORAS

No constan de ninguna  
señalización

Reflejarse en los mapas de los  
edificios

ASEOS Falta de unidad de cartelería

Falta de visión e indicación

Unificar todos los carteles de aseos

Visibles a largas distancias y en los 
propios mapas del edificio
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1.2. Señalética actual

También se ha contemplado la señalética del campus exterior de los edificios es completa-
mente nula, pues no existe ningún tipo de cartel que indique la dirección de cada edificio, 
los parking que se puede encontrar u otros elementos. 

Debido a esto, también es necesario el desarrollo de un nuevo sistema de señalización e 
incluso la incorporación de mapas que muestren todo el campus para que los usuarios 
puedan ubicarse desde el punto en que se encuentren.

Para finalizar este primer estudio, como los cambios a realizar se van a desarrollar en el 
edificio Torres Quevedo, es necesario conocer todos los departamentos, áreas y elementos 
que componen dicho edificio, por lo que se hizo un esquema que detalle todo esto:

Ingeniería de Metalurgia
 Despachos
Ingeniería Nuclear
 Despachos
Ingeniería Eléctrica
 Despachos
 Laboratorios

Ingeniería de Mecánica de fluidos
 Despachos
Ingeniería Química
 Despachos
Métodos estadísticos
 Despachos
Ingeniería de Fabricación
 Despachos

PLANTA 0

PLANTA 1

Hall

Derecha

Parte trasera

Izquierda

Conserjería
Reprografía
Sala de estudios
Cafetería
Arquitectura
Secretaría / Dirección

Ingeniería de Fabricación
 Talleres
 Despachos

Ingeniería de Metalurgia
 Talleres

Pulsar: Asociación de Software Libre
 Despachos

Ingeniería de Sistemas Consulting
 Despachos

Ingeniería Mecánica
 Despachos
 Laboratorios
Ingeniería Física
 Laboratorios
Ingeniería eléctrica
 Despachos
 Laboratorios
Filología inglesa y alemana
 Despachos

Ingeniería de Proyectos
 Laboratorios
 Despachos
Matemáticas aplicada
 Despachos
Ingeniería Química
 Despachos
Tecnología Medio Ambiental
 Despachos

PLANTA 2

PLANTA 3

Derecha

Izquierda
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2.1. Información señalética

Se realizó un estudio basado en la composición de los carteles: el tamaño de las tipografías 
según la distancia y velocidad a la que se observan, el tamaño mínimo que deben tener 
dichas tipografías, los colores que mayor contraste ofrecen, etc...

Pero la información más valiosa para el desarrollo de este proyecto, es sobre los mejores 
ejemplos que exiten sobre cartelería y señalética, que han sido:

 
 

En ellos se han observado cómo se ha conseguido que los usuarios comprendan las indi-
caciones para conocer los puntos fuertes, que son:

 El uso de colores favorece que se distinga cada elemento.

 Utilizar de soporte los propios elementos que componen el recinto: suelo, colum- 
 nas, paredes...

 Grandes tamaños de la cartelería o de los iconos para aumentar la distancia de vi- 
 sión.

 Utilizar en la mayoría de lo posible símbolos de representación evitando textos:  
 éstos no deben ser complejos, de fácil y rápida comprensión.

 Mismo modelo de representación para todos los elementos que componen la se- 
 ñalética, formando una unidad.

Garage del Hotel Puerta 
de América de Madrid

Aeropuerto de Cologne 
Bonn Airport de Alemania

Centro Comercial Isla 
Azul de Madrid
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3.1. Prueba usuario

Se llevaron a cado dos pruebas de usuarios para analizar los puntos de confusión que se 
producen con la cartelería actual, obteniendo unas conclusiones a partir de los errores que 
favorecieron el desarrollo de la nueva señalética.

Tiempo de recorrido:                        10:42 min                                              11:28 min                                     

Problemas a solventar:

 Falta de orientación en el exterior: no se conoce la ubicación exacta de los usuarios 
 y no existe información de los departamentos que existen en cada edificio.

 Necesidad de preguntar a otras personas, en el segundo caso hasta tres ocasiones.
 
 Falta de indicaciones en la planta baja del edificio Torres Quevedo: no se indica  
 como acceder a los departamentos y el cartel de la entrada principal ofrece dema- 
 siada información. 

 Cartelería actual muy pequeña y poco visible.

 Mejora de los mapas del edificio para facilitar su comprensión.

 En la segunda planta poca señalización para acceder al pasillo que lleva a los de- 
 partamentos.

 Falta de cartelería para indicar los despachos que hay en cada pasillo.

 

Usuario nº1 Usuario nº2
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4.1. Mapas Torres Quevedo

En base a las conclusiones sacadas en las pruebas de usuarios, se ha destacado la necesi-
dad de simplificar los planos que se pueden encontrar en el edificio Torres Quevedo, pues 
contienen excesiva información y al mismo tiempo no informan de ninguna ubicación. 

En cada planta se mostrará la ubicación de cada departamento junto con un color carac-
terístico para utilizarse en la señalética del propio edificio. Así, los usuarios lo encontrarán 
de forma más rápida ya que los colores son más fáciles de recordar para los seres humanos.

A diferencia de los planos existentes, también se señalizarán todos los elementos del edi-
ficio, como ascensores, escaleras, baños u otras áreas que los usuarios utilizan frecuente-
mente (caferetería, sala de estudio, conserjería...)

 

El mapa facilitado en las pruebas de usuarios en 
conserjería es más sencillo y es a base de colores 
mejorando la comprensión del plano, por lo que 
se desarrolló un nuevo modelo de planos que 
sirvan de mapas de forma que especifica cada 
uno de los departamentos que existen en el  
edificio.

Secretaría

Ingeniería de 
Fabricación

Ingeniería de 
Fabricación

Arquitectura

Arquitectura

Ingeniería de 
Fabricación

Ingeniería de 
Fabricación

Ingeniería de 
Fabricación

Ingeniería de 
Metalurgia

Plano facilitado en conserjería

Plano planta baja
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4.1. Mapas Torres Quevedo

Ingeniería de 
Metalurgia

Ingeniería de 
Fabricación

Métodos estadísticos

Química

Secretaría

Ingeniería 
eléctrica

Arquitectura

Aulas 14 - 15 Aulas 12 - 13 

Aulas 10 - 11 Aulas 18 - 19 

Aulas 16 - 17 

Ingeniería 
mecanica

Física Salón 
de

actos

Ingeniería 
tecnológica

medio 
ambiental

Matemática
aplicada

Ingeniería 
eléctrica

Filología
inglesa

y alemana

Aulas 20 - 20B

Aulas 21 - 22 Aulas 23 - 24 Aulas 25 - 26

Sala 3-4-5-6

SIMBOLOGÍA

CONSERJERIA

ASEOS

REPROGRAFIA

CAFETERIA

SALA DE ESTUDIO

ASCENSOR

PUERTA EXTERIOR

PUERTA INTERIOR

ESCALERAS

MAQUINAS 
EXPENDEDORAS

Plano primera planta

Plano segunda planta



Mapas Torres QeuvedoFase 4: Diseño nueva señalética Memoria

Diseño de nueva señalética para el edificio Torres Quevedo del campus Río Ebro

4.1. Mapas Torres Quevedo

Finalmente, junto a la puerta de cada departamento, se colocará otro mapa con las mis-
mas características que especifique la distribución de dicho departamento, con todos los 
elementos que se pueden encontrar en él, y el nombre de cada profesor en su correspon-
diente despacho.

Ejemplo del departamento de Expresión Gráfica:

 

Cuando se estudió la distribución del Torres Quevedo se observó la cantidad de aulas de 
talleres, laboratorios o seminarios que están dentro de los departamentos. Como son au-
las de reunión entre profesores, entre estudiantes, o incluso se realizan clases en ellas, es 
necesario que se especifiquen en estos mapas con una señalética diseñada para ellos:
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4.2. Mapa exterior

En las conclusiones obtenidas tras el estudio de la señalética actual, se especificó la necesi-
dad de crear un mapa que colocar en el exterior del campus que señale los edificios y otros 
elementos que lo componen: caminos, aparcamientos...

Los mapas actuales no están actualizados, por lo que no muestran mucha información o 
incluso tienen demasiada información innecesaria:

Por ello, se diseñó un nuevo mapa que cumple con las mismas características técnicas que 
los mapas diseñados para el Torres Quevedo con una perspectiva desde arriba. Este mode-
lo de mapa no permitía reconocer de manera rápida cada edificio, por lo que es necesaria 
una perspectiva en 3D que señale formas características de cada edificio:

ITA II LORENZO NORMANTE

ITA I

ADA BYRON TORRES QUEVEDO
BETANCOURT

I3A FUNDACIÓN CIRCE

LITEC

Planos actuales del campus de internet

Propuesta de plano diseñado
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4.2. Mapa exterior

Se ha especificado la cantidad y la ubicación de los mapas que se deben colocar para que 
todos los usuarios, independientemente de donde aparquen o por dónde entren al cam-
pus, puedan encontrar un mapa para saber la ubicación de cada lugar o por donde deben 
circular, qué aparcamiento es el más próximo, etc...

Además, todos los mapas deben tener un símbolo que permita a los espectadores del 
mapa saber cual es un ubicación exacta. Por lo que se incluirá el símbolo más común para 
garantizar que todos saben lo que significa:

Ejemplo de cartel expuesto en el campus

Símbolo del cartel de:
“Usted está aquí”
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4.3. Carteles indicativos

Al igual que en los buenos ejemplos del estudio, los nuevos carteles van a incorporarse so-
bre los propios elementos que componen el edificio para abaratar el presupuesto al evitar 
la necesidad de comprar soportes para los nuevos carteles.

La mayoría se fabricarán de vinilo ya que permite una rápida instalación, multitud de colo-
res y tienen buena durabilidad con el paso del tiempo. 

BAÑOS PUERTAS ENTRADA DEPARTAMENTO

PUERTA AULA

Aula 2.01

PUERTA LABORATORIO PUERTA TALLER
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PUERTA AULA DE UN 
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4.3. Carteles indicativos

Los vinilos son del color de cada departamento como en el mapa del Torres Quevedo, con 
las dimensiones según el espacio donde se colocarán.
De esta forma se podrán ver a largas distancias ya que puede reconocerse los colores o los 
símbolos.

Otro material para carteles que necesitan colgarse, deben tener mayor resistencia o son 
para menor tiempo ya que se cambian regularmente, será el Forex (termoplástico con es-
tructura celular cerrada homogénea y lisa):

     Muy ligero, bajo coste, no absorbe agua, rígido y resistente,  
    buena resistencia a impactos, fácil de cortar (el fino incluso  
    con cúter) y pegar, posible imprimir directamente sobre él, se  
    puede limpiar, reutilizable...

FLECHA INDICATIVA

ASCENSORES LISTADO DE DESPACHOS

CARTELES INDICATIVOS DE LA ENTRADA COLGANTES



Finalmente, otro material que se utilizará serán cintas de vinilo con base de PVC y masa 
adhesiva de caucho para colocar en el suelo y vaya guiando el camino al correspondiente 
departamento. Al estar basadas en vinilo, existen multitud de colores, por lo que pueden 
utilizarse los mismos que se hayan colocado en las puertas de cada departamento.

Son los más apropiados para el interior del edificio ya que resisten la fluencia masiva de 
los usuarios y son resistentes al agua y detergentes, por lo que al fregar el suelo no se des-
pegarán.

    Buena resistencia al roce y al desgaste, sellados más efecti- 
    vos, antideslizantes, bordes biselados para mayor durabili 
    dad, se limpia fácilmente, rápida instalación y se elimina sin  
    dejar residuos.

Anna María Biedermann M: 10:00 - 15:00
J: 12:00 - 14:00

Aranzazu Fernández M: 12:00 - 15:00
V: 03:00 - 12:00

Carteles indicativosFase 4: Diseño nueva señalética Memoria
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4.3. Carteles indicativos

CARTEL PUERTA ENTRADA CARTELES DESPACHO

Ejemplo de cartel exterior del 
edificio Torres Quevedo

Ejemplo de cartel para 
despachos
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4.3. Carteles indicativos

Segunda planta tras subir las 
escaleras

Pasillo tras las escaleras con 
departamentos en ambas direcciones

Punto de acceso a distintas plantas

Extremo del pasillo con 
departamentos en ambas direcciones



FASE 5
Vía web

Universidad 
Zaragoza



La página web de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura también puede servir de seña-
lización para los que desean buscar cómo llegar a un despacho y los profesores pueden 
espicificar sus horarios de tutorías.

Se va a exponer el caso de que un alumno necesite acudir a la tutoría de Anna María  
Biedermann.

Via webFase 5: Vía web Memoria

Diseño de nueva señalética para el edificio Torres Quevedo del campus Río Ebro

5.1. Vía web

El usuario podrá pulsar el edificio 
al que desea ir o bien buscar al 
profesor en caso de no saber la 
ubicación de su despacho.

Página principal del campus

Página principal del campus



En caso de pulsar el Torres Quevedo accederías a la planta baja, y con las flechas se acce-
dería a las distintas plantas:

ç

Se accedería hasta la tercera segunda planta y se pulsaría Expresión Gráfica:

Via webFase 5: Vía web Memoria

5.1. Vía web

Diseño de nueva señalética para el edificio Torres Quevedo del campus Río Ebro

Ejemplo mapas diseñados en la página web



Al igual que antes, con las flechas accederíamos a la segunda planta.
Al pulsar sobre el despacho del profesor te remarcará el profesor que quieres consultar y, 
una vez elegido, te remarcará la información necesaria para contactar con el.

Via webFase 5: Vía web Memoria

5.1. Vía web

Diseño de nueva señalética para el edificio Torres Quevedo del campus Río Ebro
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Se realizó un conteo de todas las puertas en las que se colocarán los carteles diseñados 
para conocer los metros cuadrados de cada material y, de esta forma, poder conocer un 
presupuesto aproximado de lo que costaría el proyecto.
20 para aseos - Total = 17.1 m2   15 flechas - Total flechas = 13.8 m2

10 para señalizar despachos Total = 14.7 m2 18 para ascensores - Total = 5.55 m2

38 puertas de un departamento y 9 de dos departamentos - Total = 28.2 m2

8 para talleres - Total = 1.6 m2   19 para laboratorio - Total = 5.4 m2

22 para aulas - Total = 0.616 m2

SUMA M2 = 87

La empresa Microarte comunicó que por realizar un pedido que oscila entre 50-100 m2, 
dejarían el precio del VINILO POLIMÉRICO LAMINADO por 28,8 €/m2

TOTAL = 87 x 14.75 = 1285 €

Forex:
Cartel puerta principal - Total = 3.024 m2  Cateles hall - Total = 0.432 m2

230 despachos - Total= 0.063 m2

Se venden láminas de Forex de 3x2 metros a 16.32 € con 5 mm de espesor. Tras una colo-
cación aproximada ahorrando espacio, se comprobó que mínimo se necesitarán 4 placas.

TOTAL = 4 x 16.32 = 65.28 €

Adhesivo empotrado:
Se ha calculado la distancia hasta el departamento de Expresión Gráfica, pues es de los 
más lejanos de la entrada y asísaber el máximo de distancia que hay que cubrir: 114 m.
Cintas adhesivas (33 m) = 61,90 €  (15 m) = 35.90 €.
Para los departamentos de más distancia serán necesarios 3 rollos de 33 m y 1 de 15m:
 10 líneas de distinto color x 3 rollos de cada uno de 33 m= 30 rollos
 30 rollos x 54.90 € cada uno = 1647 €
 10 líneas de distinto color x 1 rollo de cada uno de 15 m= 10 rollos
 10 rollos x 30.90 = 309 €
  1647 + 309 = 1956€

Para los departamentos que sólo es necesario un rollo de 33 m:
 2 líneas de distinto color x 1 rollo de cada uno de 33m = 2 rollos
 2 rollos x 54.90 € = 109.8 €

 TOTAL = 1956 + 109.8 = 2066 € (redondeando)

La suma de los cálculos anteriores, que es el coste del proyecto, ascenderá a:

 1285 € del vinilo + 65 del Forex + 2066 de las cintas = 3416 €

PresupuestoFase 6: Conclusiones finales Memoria

6.1. Presupuesto
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6.2. Prueba usuarios finales

Diseño de nueva señalética para el edificio Torres Quevedo del campus Río Ebro

Se volvieron a llevar a dos usuarios, pero como el imprimir a tamaño original los carteles 
elevaría mucho el presupuesto, se les facilitó los montajes realizados de dónde se coloca-
ría cada cartel.

Tiempo de recorrido:   10:42 min   3:25 min                    11:28 min     4:10 min                                  

Problemas a solventar:

 No sabían orientarse en el exterior, no conocían el edificio adecuado.
  Existirán carteles exteriores y con los carteles como el de la entrada con  
  todos los departamentos sabrán cuales están en cada edificio.

 Necesidad de preguntar a otras personas, en el segundo caso hasta tres ocasiones.
  No necesitaron consultar a nadie.

 Falta de indicaciones en la planta baja del edificio Torres Quevedo: no indican como  
 acceder a los departamentos y para indicar los elementos existentes (sala de estu- 
 dio, sercretaría, conserjería...) existencia de un cartel muy largo y demasiada infor- 
 mación.
  Mejorado con los adhesivos empotrados del suelo.

 Cartelería actual muy pequeña y poco visible.
  Señalética de grandes dimensiones.

 Mejora de los mapas del edificio para facilitar su comprensión.
  Simplificación de los mapas tanto en forma como en colores.

 En la segunda planta poca señalización para acceder al pasillo que lleva a los de- 
 partamentos.
  Mejorado con los adhesivos empotrados del suelo.

 Falta de cartelería para indicar los despachos que hay en cada pasillo.
  Con el cartel frente a cada pasillo con el nombre de los profesores.

Usuario 3 Usuario 4
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6.3. Conclusiones finales

Diseño de nueva señalética para el edificio Torres Quevedo del campus Río Ebro

Debido al espacio y a la multitud de elementos que componen el edificio Torres Queve-
do, es innecesario elevar el presupuesto con soportes para los carteles, ya que se pueden 
aprovechar los propios espacios que forman el edificio: cristales, paredes, puertas, etc...

El tiempo que tarda un usuario que recorre el edificio Torres Quevedo por primera vez, 
desconociendo los recorridos y la ubicación de los departamentos, se ha reducido a más 
de la mitad. 

Mejora de la señalización exterior, tanto de los edificios, como de otros elementos impor-
tantes como parking, dirección para circular con coche, etc...

Adaptación de la nueva señalética a la página web del campus de forma que explica el 
contenido y se añade información referente a los profesores para mejorar su búsqueda 
por los alumnos.

Unificación de lodos los carteles y elementos de la Escuela de Ingeniería y Diseño, de for-
ma que formen por completo una unidad. Para ello, elementos que pueden modificarse 
cada poco tiempo se han realizado de material muy barato con fácil y rápida instalación.
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