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ESTUDIO DE JE ~ALIZACION DEL HOSPITAL DE SAN PABLO. 

MEMORI A 

Como continuación del trabajo que estamos llevando a cabo sobre la 

señalización geñeral del Hospital de San Pablo, vista la compleji

dad del mismo en el analisis prQvio, solicitamos de la Gerencia de 

dicho centro mayor información sobre el funcionamento de] Hospital 

en todo aquello que podia afectar a la señalización. El estudio de 

estos d3tos nos permitió completar la investigación, aclarando mu

chos puntos referentes a circulación, densid~ de trafico, tipos de 

visitantes, importancia estadística de los diatintos servicios, etc. 

Ello nos ha permitido llegar al actual planteamiento que comporta 

unas permisas, punto de partida del trabajo, un proceso de estudio 

y ~as consecuencias. 

La premisa inicial ha sido la búsqueda de la claridad, la ordenación, 

la simplicidad e inteligibilidad del código que se elegiese y el sis 

tema de aplicación del mismo. 

En cuanto a la forma (señales, postes, paneles, etc.) el resultado 

ha sido la consecuencia de esta premisa inicial, que a su vez es co~ 

secuencia de unos hechos que nos par''1Cian de la maxima importancia: 

• la complejidad de servicios, salas, dispensarios, pabellones, etc • 

• el tipo de personas que deòen ser informades (enfermos y visitan

tes) que generalmente se encuentran, al presentarse al Hospital, 

en condiciones psicologicas desfavorables • 

• el marco arquitectónico en el cual debia desplegarse el sistema 

de l3eñales. 

En este sentido se crey6 desde un principio que era muy conveniente 

utilizar los signos arquitectónicos existentes, especialmente la puer 

ta princi pal dentro del conjunto de la facbada;y3 que era un tipo de 

entrada natural facilmente comprensible par~ todos. Con ello resti

tuiamos a dicha puerta su función original y evi~abamos la confusión 

que ocasiona la actual entrada lateral y el paso desagradable por los 

subterraneos. 
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A continuación y dentro del mismo órden de id~as1 ap estudió la posi

bilidad de dar entrada a todos los servicios y dispenaarios por el e! 

terior. No tué posible en todos los casos ya que existe un sector ce~ 

tral solamente accesible por el subterraneo. Se consideró, pues, con

veniente limitar, en cuanto a uso público, el subterraneo a dicho sec 

tor y a las oficinas de Administración, sitas ya en el mismo. 

Asimismo se ha considerado necesario, si se quiere llegar a una solu

ción óptima, la instalación de dos centres de información: uno en la 

entrada, ubicado a la altura de la actual cafeteria y ot ro situado 

aproximadamente frente a la Biblioteca, Ambos centres deben estar en con 

tacto tel efonicamente entre sí y con la Administración y disponer de 

un fichere de localización de en!ermos. El primero de dichos centres 

seria utilizado principalmente por los peatones y el segundo por aqa~ 

llas personas que entren en coche • . De todos modos los dos dispondran 

de un servicio de consergeria para atendar cualquier tipo de consulta 

en cuanto a localización y orientación dentro del recinto. 

A partir de estas premi sas se ha deaarrollado el estudio de la solución 

gratica que presentamos, a traves del siguiente proceso~ 

En primer lugar se estudió la posibilidad de UD código en el cual cada 

dispensaria estuviese identificada con un signo icónico. 

Para ello se han es tudiada y analizado algunes si stemas de simbolos exis 

tentes en distintes centres sanitarios (Henry Dreyfuss : Symbol Sour

cebook- Guid~o International Graphic Sjmbols) pero las soluciones que 

proponiam, nos parecian excesivamente ambiguas y poco claras, expecial 

mente cuando trataba de expresar visuimente conceptos como reumatolo

gi a, endocrinologia, etc. 

En realidad este sistema no consi s tia mas que en r ecargar el nombre de 

la especialidad con una imagen dificilmente i dentif icable para un públi 

co con unos conocimientos muy limitados en cuanto a represantaciones 

anatómicas internas. 

Es por esto que esta solución nos pareció equivocada, mas t eniendo en 

cuenta que la idea que nos habia llevado a ella era la de ayudar, me

diante una imagen,a la compresión de los términos médicos dificiles. 

Desechado este camino se estudió la posibilidad de si s temat i zar un c6-

digo de colores y signos geométricos, del que ya extxte un intento 
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en cierto sector del Hospital. Comprobamos la ineficacia de este sis

tema debido, por una parte, a la dificultad de memorizar un signo geo

métrico totalmente desprovisto de carga significativa con respecto al 

servicio o especialidad médica y, por otro lado, la dificuJtad en di

ferenciar matices de color, fuera de los colores basicos, a que se te

nia que recurrir dada el gran número de especialidades exiBtentes. 

Descartada esta ~olución,,pero pensando siempre en la forma de ayudar 

al enfermo a relacionar su dolencia con el nombre de la especialidad 

correspondiente se pensó en conseguirlo mediante una figura humana es

quematica pera claramente inteligible. 

La figura se dividia en~ctores: cabeza, tóraz, abdómen y extremidades. 

El nombre de la especialidades se situaba en una zona próxima al órga

no o sevtor afectades. 

Después de un exhaustiva estúdio de esta posibilidad y de sus deficienQi 

cias (una serie de enfermedades dificilmente localizables-reumatologia, 

oncolmgia, traumatologia, , endocrinologia, etc., servicios especificos 

de la mujer o el niño que obligaban a tener dos o tres siluetas y otros 

servicios como Rayos X, extraaiones, etc, no localizables) llegamos 

a la conclusión que unicamente podia aprovecharse la figura como sim

bolo general por lo claramente identificable y por su fuerza emblema

tica representando esquematicamente el cuerpo humana como simbolo ge

neral del enfermo ante el médico, es decir de toda aqueJ que requiere 

los servicios del Hospital. 

Esta imagen apareceria en lòs punt es que sea necesario llamar especial

mante la atenci6n (p.e. Centres de Información). De este modo, ~esta !i

gura podria así ir adquiiendo el c aracter de marca o signo distintiva 

del Hospital. 

Estudiadas todas estas posibilidades se llegó a la conclusión qae la 

forma mas clara para ordenar y se!alizar los distintes servicios y sa

las era: 

1) Diferenciar claramente en cuanto a señalización los dispensaries 

de las salas de enfermos para facilitar la información. Para ella se 

ha escogido un sistema en el cual las salas se las señaliza mediante 

números (correspondiendo a la actual numeraci6n de pabellones que 
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sustituye los nombres de uantos) y los servicios y dispensaries median 

te su nombre especifico. ~ 
Los rótuloa serian sobre plancha metalica rectangular de (?O x 13 cms.) 

y los números sobre placas -.a'ti:NèM de (1? x 24 ema.). 

La tipografia escogida (HelTética Medium) se ha comprobado que es cla

ra y altamente legible a distancia. Se ha optada por la utilizaci6n de 

la inicial en mayÚscula y el resto en minúsculas ya que tamtden faci

lita la lectura. 

El tamaño de~ latra, espacios, grosor, puntas de flecha indicativa de 

direcoión y formas graticas en general han sido minuciosamente estu

diad.oa. 

2) Diatinguir mediante una raya de color pintada en el suelo los iti

nerarios de acoeso a los distintos sectores que se establecen pata 

canal i zar la circulaci6n. 

Estos itinerarioa son: 

a) itinerario azul: correaponde a los servicios que tienen 

acceso solamente por el subterraneo, es decir, el sector 

central basta la altura de Farmacia. 

b) itinerario naranja: zona ¡evante (derecha del eje cen

tral) 

e) itinerario verda: zona poniente (izquierda del eje central) 

Estos colores se han elegido por ser tranquilizantes por su claridad 

y netamente identificables inclusa para peràonas pcoco sensibles al 

color y por no prestarse practicamente a ningún tipo de confusi6n. 

Asimismo se ha estudiado qJe si bien destacan suficientemente no afec

!en perjudicialmente a la tonalidad ambiental de la obra arquitect6ni

ca de Doménech i Muntaner, ya que son colores acordes con la gama exis

tente. 

Los tres colores JOn facilmente identificalbles con los sectores a que 

corresponden, gracias a las asociaciones a que se prestan: 

azul ~ subterraneo; verda y naranja ~ exterior; naranja ~ ~ector levan

te; verde ~ sector poniente,etc. 

Ellos seran la referencia constante entre itinerario o sector y dis

pensaria o sala. Por esta razón los rótulos descrites en el punto an-

terior tendrtn como color de fondo el mismo del itinerario, añadiendo 
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así un elemento redundante a l a información, siempre aconsejable en 

este tipo ie comunicación. 

Veamos siguiendo unmcorrido ideal las informaciones que recibira el 

visitante: 

Atravesada la puerta principal se encuentra el ler. Centro de Infor

maci6n. En él eziate un conserje o azafata, un gran panel con figura 

aimbólica y los nombres de los servicios, alfa!éticamente ordenades 

y acompañados de un distintiva de color, correspondiente al sedbr don

de esta situado. Un plano general del r ecinte con indicación en color 

de los itinerarios y emplazamiento de dispensaries y pabéllones. 

Saliendo del centro de Información, donde el visitante o en!ermo ha si 

do intormado del recorrido a seguir, se encuentra como indicadoarpri~ 

cipal del itinerario la taya de color correspondiente al sector donde 

el servicio o sala es tén situades. Siguiendo esta raya se hallan unos 

postes situades en los puntos estadísticamente estudiades como mas 

conflictives, en los cuales oe indican los servicios que se encuentran 

en dicha dirección. Asimismo indicaran los desvies que, saliendo del 

itinerario, conducen a los eervicios o salas. 

En la puerta del pabellón o dispensatio se repite el nombre o el nú

mero indicando claramente la entrada. 

Dentro de cada pabèil6n debe existir un puesto de información de todo 

lo referente al mismo. 

Unos paneles con los nombres especificos de los servicios prest~os 

en cada piso figurara también en las correspondientes entradas. 

Dado que estadÍsticamente se ha comprobado la existencia de unos reco

rridos entre pabèllones y servicioa, de gran a!luencia (Rayos X y Ex
tracciones~se ha previsto en la distribución de los postes indicati

ves el facilitar el acceso a dichos servicios desde aquellos que re

miten con mas frecuencia enfermos a ellos. 

La misma raya de color servira para orientarle respecto a la salida. 

En cuanto a la circulación de vebicülos se regulara mediante l a adecua

da colocación de signes especificos de trafico y, en lo posible, se 

procurara di ferenciar la zona de circulación de la de estacionamento. 

La entrada de coches seria por l a rampa de l a derecha de l a puerta 
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principal y la salida por la calle S. Antonio M~ Claret , donde exis 

te la actual salida de camiones. 

Creemos que esta solución que utiliza códigos visuales a los que ya 

se esta habitaado y que obliga unicamente a rel cionar cosas muy si! 

ples cumple perfectamente con las pr emi sas iniciales : claridad, orden, 

simplicidad y que puede resultar de una gran efic~cia. 


