
Los procesos de orientación espacial (wayfinding) 
han estado asociados, a lo largo del tiempo, a la 
movilidad humana y a la necesidad, implícita en 
esta, de ubicarse en el espacio.

La necesidad de referenciar un lugar y situarlo 
con respecto a otros lugares (origen-destino) es 
connatural a la evolución del ser humano y a la 
construcción de las sociedades, pueblos y na-
ciones. Paralelamente la comunicación de esas 
sociedades y el comercio entre ellas han estado 
siempre, de una u otra manera, apoyadas por el 
acto orientador.

La revolución industrial y, posteriormente, la aparición 
de los sistemas de transporte modernos (tren, automóvil, 
avión) asentaran definitivamente la presencia de 
la señalización en la sociedad moderna, ayudando 
así a configurar la imagen de los paisajes, las 
ciudades y los propios edificios.

Al factor de movilidad primigenio se le unirán, con 
el tiempo, la voluntad y necesidad informativa y 
la acción identificativa que, desde las institucio-
nes públicas, las empresas y los individuos, se 
proyecta hacia el conjunto social para construir 
un mundo direccionador desplegado a lo largo 
y ancho del planeta, organizando los desplaza-
mientos e informándonos de nuestro lugar en el 
mundo.

Los sistemas de orientación espacial (sistemas 
wayfinding) se despliegan con el objetivo de facilitar 
la orientación e información de los individuos a lo 
largo de un territorio amplio de lugares y necesi-
dades. Estos sistemas, que en sus orígenes se 
centraba en las vías de desplazamiento interur-

bano, poco a poco, se han ido extendiendo no sólo 
a las ciudades, a sus espacios y sus edificios, sino 
también a los ámbitos de la naturaleza. Se genera 
así en los individuos, una actitud de búsqueda de 
recursos de orientación cuando las necesidades de 
desplazamiento resultan imperiosas y los espacios 
incomprensibles.

Los sistemas de orientación espacial se inscriben 
bajo la amplia cúpula de la comunicación visual, 
aportando valor social y económico por el hecho de 
actuar como factor de activación y dinamización de 
los colectivos humanos. En este sentido no puede 
ser selectivo ni discriminatorio, por el contrario, su 
intención de universalidad ha de permitir el acceso 
al mayor número potencial de personas.

Wayfinding y el “diseño para todos”

Todo sistema de orientación debe de ser, por 
definición, para todos. Pero este criterio, limitado 
al ámbito meramente visual y referido a personas 
sin ningún tipo de discapacidad, es sumamente 
restringido al no contemplar los nuevos criterios 
de accesibilidad universal, reconocidos social-
mente y acotados por el concepto «diseño para 
todos». Es más, resulta habitual encontrarse con 
casos en los que ni tan siquiera esa accesibilidad 
limitada a los videntes está adecuadamente re-
suelta o presenta deficiencias tanto en parámetros 
ergonómicos, visuales, de comprensibilidad o de 
implantación. Pero cuando los niveles de exigencia 
se amplían a personas con capacidades diferentes 
o carencias perceptivas e intelectuales,  no se abordan 
por desconocimientos o estrechez de miras, o 
se hace de una manera marginal, insuficiente o 
descoordinada.

Jornada técnica 
Wayfinding (orientación espacial) y patrimonio cultural

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/


Más inforMación:

El diseño de sistemas de orientación espacial (diseño 
wayfinding) es una de las áreas de la disciplina del 
diseño en la que confluyen diferentes problemáticas 
y cuyo desarrollo es complejo tanto en el proyecto 
como en la implantación. Pese a ello, en muchas 
ocasiones, se acomete como una intervención esté-
tica y formal, con objetivos de mero adecentamiento, 
lavado de cara o modernización. De aquí que abordar 
la señalización como un proyecto integral donde se 
satisfagan demandas latentes de colectivos sociales 
específicos con diferentes capacidades, resulte una 
tarea difícil e incomprendida. Pese a ello la tarea es 
imperiosa y, poco a poco, las normativas y los proyectos 
van haciéndose eco de esta necesidad social.

Wayfinding y patrimonio cultural

En el amplio paisaje de la movilidad, que define 
una de las características de la sociedad actual, 
los desplazamientos por razones de tipo cultural y 
de actividades de ocio, constituyen un nuevo fenó-
meno de comunicación y de actividad humana: el 
turismo. Una de las variantes de ese turismo es 
el asociado al ocio cultural, en paralelo a otras 
manifestaciones del mismo relacionados con la 
diversión, la actividad deportiva y el contacto con 
la naturaleza. El turismo cultural, apoyado en el 
patrimonio, constituye un elemento importante 
como activador del propio hecho cultural y de los 
territorios o lugares, por su capacidad de revi-
talización socio-económica.

Desde que en 1980 el Consejo de Europa pasó a 
considerar a la Señalización como un indicador de 
calidad turística y cultural de una ciudad, la apli-
cación de sistemas de orientación espacial es un 
hecho de considerable importancia. Hoy apenas 
se puede encontrar una localidad que no haya 
actuado en la generación de soportes informativos 
aplicados con la intención de valorar su patrimo-
nio histórico, cultural y artístico. En este sentido 
podemos afirmar que estos sistemas actúan como 
índice de puesta en valor del patrimonio:
• Primero, generando su identificación, predominante-
mente en los contextos urbanos, y extrayéndolo del 
anonimato cultural. 
• Segundo, describiendo sus cualidades.

• Tercero, divulgando estas y haciendo partícipe a 
la colectividad de esa riqueza cultural. 
• Finalmente, su puesta en valor, repercute en la 
conservación y ampliación del propio patrimonio 
que retroalimenta, de nuevo, el ciclo patrimonio-
turismo cultural.

objetivos

1. Introducción a los conceptos de la orientación 
espacial (wayfinding) y del diseño para todos.
2. Presentación de los recursos de análisis y diseño 
de sistemas de orientación espacial en el ámbito 
del diseño para todos, y dentro del contexto del 
patrimonio cultural.

sede: IAPH, Sevilla
fecha: 8 de octubre de 2015
inscripción: hasta el 5 de octubre de 2015
Horario: de 10:00 h. a 14:00 h.
docente: Dimas García Moreno, miembro de la 
Asociación Madrileña de Diseñadores (Di_mad)

programa

• El proceso de orientación espacial
• El Diseño Wayfinding
• Recursos analíticos

- Estudio de campo
- Mapas cognitivos
- Análisis espacial
- Secuencias de decisiones y acciones

• Recursos proyectuales
- Color
- Tipografía, lectura perceptiva y nomenclatura 
de textos
- Pictografía
- Planimetría
- Recursos táctiles o “hápticos” (encaminamientos, 
planos, hojas de sala y pieza, etc.)
- Normativas
- Implantaciones

inscripción

Será necesario el envío de un correo electrónico 
a la dirección phforma.iaph@juntadeandalucia.es 
con los datos personales y profesionales informando 
de su interés por la asistencia a la jornada. 

actividad de carácter gratuito
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