
/ 

Sr. D. Jordi Bosch 
Relaciones Publicas del 
Hospital de San Pablo 
Ciuaad 

Distinguido Sr : 

Barcelona , 18 de mayo de 19?3 

lle place adjuntarle el pro~ama que hemos previsto ~ara el 
estudio y realizaci6n ael diseño de u.~a señalizacion sistematizada 
para el Hospital de San Pablo. 

Este programa es .usceptible de pequeñaa modificaciones, pero 
cresmos ~mprescindible que el proceso de trabajo se inic~e con 
un estudio a fondo del actual sistema de seflal~zaci6n para 
descubrir y analizar sua deficiencias , ya que sin el conocimiento 
racionalizado de las mismas no seria pos~ble subsanarlas. Por 
otra parte este estudio nos permitira conocer la compleja trama 
de pabellones y servicios , motivo de esta señalizac~6n. 

Una vez realizado este analisis creemos de suma importancia 
ensayar , durant e un periodo de liempo limi tado , las soluciones 
que nos parezcan mas ~aoneas para valorar la efectividad de las 
mismas y poder escoger , sin lugar a dudas , las mas conveniente. 
Naturalmente_previamente se hara un estudio de distintes tiPQs de 
codigqs posibles , teniendo es~ecialmente en cuenta el tipo de 
mensajes a transm~tir y los distintos receptores de los m~smos. 

Conjuntamente se baria un estudio de los circuitos de circulaci6n 
y los puntos clave para la sefializaci6n. 

A continu~ci6n se diseBarian los elementos portadores de la 
información y las piezas austentadoras de los mismos, teniendo 
especialmente en cuenta la funci6n a cumplir y el contexto 
arquitectonico donde donde irian emplazaaos. 

Finalmente , un folleto-gtp.a , partiendo de la soluci6n elegida 
acabaria de completar la informaci6n necesaria ~ara todo aquel 
que debe circular y orientarse en el Hospital. ~ste folleto por 
ser consecuencia del sistema elegida , deberia realizarse en 
una ultima etapa. 

Creemos sinceramente que este es el proceso a seguir para conseguir 
una sefializaci6n clara , efectiva , y de acuerdo con el ballo 
cuadro arqu~6·tectonico que constituye dicho Hospital. Cualquier 
otra soluci n mas prec~pitada o menos rigurosa , consideramos 
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que no seria mas que una soluci6n provisional , incompleta y 
que tarde o temprano deberia cambiarse. 

Nuestra idea es lograr una seffalizaci6n lo mas clara 1 agil 
pqsible , que permita adaptarse facilmente a nuevas c1rcunstan
ciaa y que , por lo tanto , aea lo mas duradera posi ble. 

Naturalmente este trabajo es largo , paro conaideramos que una esc 
ala como 1~ nuestra en la cual hay profesores especializados en 
Comunicación Visual y se han desarrollado diversos Seminarios 
de Semiolom,a , esta eapeci almente indicada e interesada para 
llevar a çabo este estuaio y proyectar soluciones a un problema 
de osta t~po. 

E~erando que nuestra propuesta sea de su agrado , le saluda 
at~"'ltamente 

A. Rafols Casamada 
Director. 


