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RESUMEN

En la presente investigación se hace uso de las herramientas brindadas por el diseño gráfico 

para resolver un problema de comunicación visual enfocado en un sistema de orientación 

ineficaz, en la Villa Deportiva Regional del Callao. Este problema ocasiona que sus usuarios 

inviertan demasiado tiempo al recorrer el espacio lo que los perjudica en la realización de sus 

actividades. Por ello, el principal objetivo es demostrar que el diseño es un medio eficaz de 

resolución de problemas, para ello se hizo uso de las herramientas que brindan el wayfinding, 

el diseño cartográfico, el diseño háptico, el diseño gráfico ambiental la señalética y el UX/UI 

para crear una respuesta multicanal al problema presentado. Es decir, proponer un sistema 

de orientación que actúe eficazmente teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios y 

del espacio. El tipo de investigación es experimental, además se utilizó un enfoque mixto ya 

que se utiliza el método cuantitativo y cualitativo. Tras la realización de prototipos y pruebas 

se definió que la propuesta presentada responde de manera eficiente al problema presentado. 

Palabras clave: Deporte Peruano; Orientación; Wayfinding; Señalética; UX/UI
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ABSTRACT

This dissertation analize and use the tools provided by graphic design to solve a visual 

communication problem focused on an ineffective orientation system, in the Callao Sports 

Village. This problem causes a waste of time for its users because they spend too much time 

traveling the space, and sometimes can not arrive to their class on time. For this reason, 

the main objective is to demonstrate that design is an effective means of solving problems, 

for this investigation were used the tools that provide wayfinding, cartographic design, 

haptic design, environmental graphic design, signage and UX. / UI to create a multichannel 

response to the problem presented. The objective, to propose an orientation system that acts 

effectively taking into account the needs of the users and the space. The type of research 

is experimental, in addition a mixed approach was used beccause the quantitative and 

qualitative method is used. After carrying out prototypes and tests, it was defined that the 

proposal presented responds efficiently to the problem presented.

Keywords: Peruvian Sport; Orientation; Wayfinding; Signage, UX/UI
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En el Perú, los principales centros deportivos se encuentran 
en Lima y Callao porque se destina un mayor porcentaje de 
su presupuesto en el deporte, a diferencia de otras regiones, 
esta afirmación está apoyada por el INEI que indica, “La 
Provincia Constitucional del Callao, la provincia de Lima y 
los departamentos de Moquegua y Lambayeque registran el 
100,0% de municipalidades que declaran administrar al menos 
un tipo de infraestructura deportiva y/o recreativa.” (INEI, 2018).

Según el INEI (2019), en el Callao existen, al 2018, 162 espacios 
deportivos entre coliseos, estadios, lozas deportivas y otros 
como se puede observar en la Tabla 1, estos espacios han sido 
construidos con el objetivo de seguir promoviendo el deporte; 
143 de ellos se encuentran en el distrito de Ventanilla.

1.  INTRODUCCIÓN
1.1.   PRESENTACIÓN DEL TEMA
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Tabla 1
Tabla de infraestructura deportiva administrada por las municipalidades, 
según distrito en los años 2014- 2018, Provincia Constitucional del Callao

Nota. Adaptado de Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - INEI (2019) 

Provincia Constitucional del Callao – Compendio Estadístico 2019
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Esto se debe a que el Gobierno regional del Callao, tiene un 
alto interés por promover el deporte, debido a que lo toma 
como una herramienta para combatir la delincuencia ya 
que la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el 
Delito – UNODC contempló al deporte como uno de los pilares 
más importantes para la erradicación de la delincuencia y el 
consumo de drogas (Figura 1), esto forma parte del “Global 
Programme on the Implementation of the Doha Declaration” 
(UNODC,2016). Esto es de gran relevancia porque el Callao 
es uno de los lugares con mayor índice de delincuencia 
en el país, según el SENAJU (2013) “El departamento con 
mayor índice delincuencial resultó ser el Callao (provincia 
constitucional), en el cual se registraron 11.41 denuncias por 
cada mil habitantes” (p.123)

Por este motivo, el Gobierno Regional del Callao está 
en constante búsqueda de medios para fortalecer la 
masificación de actividades deportivas y la implementación 
y mejora de sus estructuras deportivas, generando 

Figura 1
Pilares para la erradicación de la 
delincuencia y el consumo de drogas 
según la UNODC - 2016
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constantemente lazos y convenios que puedan seguir 
fortaleciendo esta área, esto se evidencia a continuación: 

De todos los centros deportivos de la provincia el más 
destacado es la Villa Deportiva Regional del Callao, se 
encuentra ubicada en una zona central de la provincia 
Constitucional del Callao, su ubicación específica es en 
el distrito de Bellavista, sin embargo está al límite con el 
distrito de La Perla y El Callao, y a una corta distancia de La 
Punta y Carmen de la Legua, con ello abarca 5 de 6 distritos 
que conforman la Provincia Constitucional del Callao, el 
último es Ventanilla que como se mencionó cuenta con una 
cantidad de espacios deportivos importante, por lo tanto, 

 El Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Gobierno 
Regional del Callao firmaron un convenio marco de 
cooperación interinstitucional, con la finalidad de unir 
esfuerzos para el desarrollo de disciplinas deportivas y 
recreativas en la Provincia Constitucional del Callao.  

(Gob.pe, 2021) 
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el hecho de que la Villa Deportiva Regional del Callao esté 
a una distancia amplia no repercute entre sus habitantes. 
La cercanía con los distritos mencionados la convierten en 
una excelente opción para los habitantes de estos distritos 
cuando se trata de elegir donde practicar talleres deportivos, 
ocasionando una alta concurrencia. 

La Villa Deportiva Regional del Callao cuenta en su interior con 
un polideportivo, el coliseo Miguel Grau y el estadio Miguel 
Grau, además de canchas de fútbol, básquet, tenis, vóley, 
atletismo, triatlón, escalada olímpica, y también espacios 
optimizados para la realización de distintos deportes como 
gimnasia, artes marciales, deportes de contacto, deportes 
acuáticos. Esto se debe a que se ofrecen 27 disciplinas 
deportivas, dirigidas a niños, jóvenes, adultos, personas de 
la tercera edad y personas con discapacidad. El costo de las 
disciplinas es bajo, ya que se ha tenido en cuenta la situación 
económica del público objetivo (Ver Tabla 2) y en algunos 
casos es gratuita, este beneficio se ofrece a deportistas de 
alto rendimiento o pertenecientes a selecciones que sean 
de bajos recursos.
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Tabla 2
Tabla de distribución de personas según NSE - 2020

Nota. Adaptado de Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de 
Mercados- APEIM (2020)
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En la Tabla 2 se puede observar que la Provincia Constitucional 
del Callao tiene a la mayoría de su población en el NSE C, 
seguido del D.

Se debe considerar que la Villa Deportiva Regional del 
Callao tiene otras funciones aparte de ser un centro donde 
se brindan talleres deportivos, este espacio funciona como 
una sede de eventos deportivos y culturales. 

Por un lado, al tener en su interior al estadio Miguel Grau, la 
Villa Deportiva Regional del Callao es punto de encuentro 
constante para la realización de partidos de futbol y otros 
eventos relacionados. Esto se debe principalmente a que los 
equipos Cantolao y Sport Boys del Callao juegan de locales 
en este estadio según el portal Fútbol Peruano (2020). Dentro 
del estadio hay instalaciones que pertenecen al club Sport 
Boys, como se puede observar en la Figura 2. 
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Por otro lado, el Gobierno Regional del Callao (2020) tiene 
a la Villa deportiva Regional del callao como una de sus 
sedes principales para la realización de eventos culturales, 
al año se realizan diversas actividades como ferias, eventos 
y conciertos en sus instalaciones llegando a albergar un 
promedio de 200 mil personas entre sus asistentes. 

Por último, se debe señalar que la Villa deportiva del Callao 
es considerado como un espacio de refugio en caso de 

Figura 2
Fotografía de la oficina del Club Sport 
Boys Association

Nota. Se muestra una pared con la imagen 
del equipo y el logo del club en la puerta.
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sismos e inundaciones, por su tamaño y la zona en la que se 
encuentra. “El estadio Miguel Grau de Bellavista es el primer 
punto de concentración donde los vecinos pueden encontrar 
refugio y alimento.” (Gobierno Regional del Callao,2016).  
El estadio mencionado como se indicó anteriormente se 
encuentra dentro de la Villa Regional del Callao y tiene una 
capacidad de 17 000 personas. (Ver Figura 3) Por lo tanto, 
se podría decir que la Villa tiene una cantidad de asistentes 
que puede considerarse como masiva y una importancia 
en su entorno alta.

A pesar de ser un espacio amplio, equipado y multifuncional 
existe un problema de comunicación visual que ocasiona 
un malestar entre sus usuarios, este radica en la 
desinformación por parte de las personas que asisten a la 
Villa Deportiva Regional del Callao, sobre la ubicación de 

Figura 3
Fotografía aérea del Estadio Miguel Grau
Nota. Tomado de Gobierno Regional del 
Callao (s.f.)

1.2.   PRESENTACIÓN DEL              
          PROBLEMA
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las distintas áreas interiores de esta, ya que no disponen 
de señales funcionales que indiquen dónde se encuentran 
las personas, que camino deben tomar para llegar a un 
lugar en específico. Este problema ocasiona malestar 
entre los usuarios y trabajadores, por un lado, los usuarios 
(alumnos y acompañantes) tienen que estar preguntando 
constantemente dónde se encuentra un área o espacio 
específico, el camino hacia una salida, la funcionalidad 
de un espacio, entre otros. Por otro lado, los trabajadores, 
especialmente los del área de limpieza y seguridad, 
constantemente deben hacer una pausa en sus actividades 
para poder ayudar a los visitantes a ubicarse o indicarle la 
ruta a un espacio en específico. 

Este problema es de gran importancia y se eligió entre 
otros presentes debido a que este tema involucra aspectos 
emocionales de las personas como indica Gradecky (2010): 
“El desorden ocasiona estrés, desesperación, inseguridad y 
pérdida de tiempo. Y todos estos sentimientos se evidencian 
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en la gente”, por lo tanto, se puede determinar que el sentido 
de ubicación para una persona es importante al punto de que 
puede influir en el desempeño de sus actividades. Además, 
esto se ve apoyado con el hecho de que un problema de 
orientación, haciendo uso de la pirámide de Maslow (Figura 
4) se encuentra situado en el segundo nivel de la misma, 

Figura 4
Pirámide de Maslow

Nota. Adaptado de Rodriguez (2017)
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es decir, en seguridad y este tipo de problemas solo sería 
superado por una situación que afecte al nivel de Fisiología, 
la cual no se encuentra en la Villa Deportiva Regional del 
Callao, por lo tanto, el problema de orientación es el más 
relevante de todos los hallados.

Esto es importante sobre todo en espacios deportivos ya 
que como indican Weinberg y Gould (2010) 

Por lo tanto, es importante que espacios deportivos como 
la Villa Deportiva Regional del Callao brinden comodidad, 
y tranquilidad a los deportistas para poder potenciar su 
desempeño en sus actividades.  

   Las variables psicológicas, en muchas 
ocasiones, trascienden las capacidades físicas y 
se consolidan como las principales responsables 

de un rendimiento eficaz. 
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Debido a la extensión de la Villa deportiva del Callao, el 
problema de ubicación también genera que los usuarios 
gasten mucho tiempo en llegar al espacio donde se realiza 
su taller, ocasionando que lleguen agotados, tarde e incluso 
puedan perder una sesión del taller. Este se ve apoyado 
por las palabras de algunos docentes, a quienes se les 
realizó una entrevista en la que se les preguntó acerca de 
la dinámica de las clases y si en algún momento la falta 
de orientación de los estudiantes fue un problema para el 
desarrollo de las actividades. 

Ellos afirmaron que dentro de la normativa de clases existe 
un ítem que indica que el máximo tiempo de tolerancia a un 
alumno varía entre los 5 y 10 minutos, de lo contrario ya no 
se les permite ingresar. Esto debido a que las clases están 
diseñadas para ser realizadas por etapas, por ejemplo, 
en el caso de las clases de artes marciales, el tiempo de 
espera máximo a los alumnos es de 5 minutos debido a 
que la clase se inicia con un momento protocolar, seguido 
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del calentamiento y el desarrollo de la clase, si un alumno 
llega pasados los 5 minutos significa que se está saltando 
irrumpiendo la parte protocolar de la clase, lo cual es 
considerado una falta de respeto para la disciplina, si llega 
pasado los 10 minutos no solo se estaría perdiendo la parte 
protocolar sino que también una parte del calentamiento, 
lo cual podría ocasionar inconvenientes al momento del 
desarrollo de la clase. Esto se ve apoyado por MAPFRE (2020) 
que indica que el calentamiento es la etapa de preparación 
del cuerpo antes de hacer ejercicios de alta intensidad, 
el calentamiento está especialmente diseñado para la 
realización de cada deporte, es decir, un calentamiento 
para futbol es distinto a uno de karate o natación. La 
preparación que incluye el calentamiento no solo es a nivel 
muscular, sino que también incluye el sistema respiratorio 
y cardiovascular. 

Otros profesores indicaron algo similar, en natación, por 
ejemplo, los primeros minutos de la clase se utilizan para 
que todos los alumnos pasen por las duchas antes de entrar 
a la piscina, esto por un proceso de aclimatación e higiene, 
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si un alumno llega 5 o 10 minutos tarde, está perdiendo esta 
aclimatación o una parte de la clase teórica. Por lo tanto, 
tras una tardanza no se les permite ingresar a los alumnos. 
Para profundizar en el problema se tomó una muestra de 
cien personas que participan en actividades en la Villa 
Deportiva Regional del Callao y se les realizaron diversas 
preguntas acerca del espacio y su interacción con este. Tras 
la encuesta se determinó que del 100% el 73% ha realizado 
un taller deportivo en la Villa, el 75% ha asistido a la Villa para 
eventos deportivos, culturales, y sociales. Además, como se 
puede ver en la Figura 5, el 80% de los asistentes a talleres o 
eventos, afirman haber tenido dificultades para orientarse 
en el lugar. 

También se les preguntó la cantidad de tiempo promedio 
que les tomó ubicar el lugar que buscaban dentro de la 
Villa. El 37.2% afirmó que aproximadamente tardaron de 11 a 
15 minutos, el 34.9% de 6 a 10 minutos, el 15.1% de 15 minutos 
a más y por último el 12.8% de 5 minutos a menos (Figura 
6). Tomando en cuenta que los talleres en la Villa tienen un 

Figura 5
Cuadro circular de las personas que han 
tenido problemas para ubicarse en la Villa 
Deportiva Regional del Callao

Figura 6
Cuadro de pye del tiempo que los usuarios 
invierten en ubicar un espacio determinado 
en la Villa Deportiva Regional del Callao
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promedio de 1 hora y el tiempo de tolerancia es de 5 a 10 
minutos por taller, el tiempo de 11 – 15 minutos es un tiempo 
que perjudica a un porcentaje considerable de usuarios.
Por último, se preguntó qué herramienta utilizan para 
ubicarse en el espacio, el 47.8% respondió que consultan a 
los trabajadores del lugar por la ubicación de un espacio, 
el 28.9% utiliza a familiares o amigos para preguntarles 
acerca de cómo llegar a un lugar, el 14% utiliza las señales 
que hay en la Villa, el 10.3% no utiliza ningún medio de 
orientación y recurre a actividades como continuar 
caminando por un periodo de tiempo hasta encontrar el 
lugar que están buscando. 

Tras el análisis de las respuestas se puede determinar que 
la cantidad de personas que utilizan las señales como 
herramienta de ubicación en la Villa Deportiva Regional 
del Callao es menor a otras opciones. Esto se debe a 
que a pesar de que en algunas zonas de la Villa existen 
algunas señales de tipo identificatorias, estas presentan 
problemas de legibilidad, debido a que son pequeñas y 

Figura 7
Señal “Reservado para atletas”

Figura 8
Señal identificatoria “Zona 2”

Figura 9
Señal de salida y “Mantener siempre
las puertas abiertas”



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DISEÑO PROFESIONAL GRÁFICO

34CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA VISUAL DE ORIENTACIÓN PARA LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO

están posicionadas en lugares donde su visualización es 
complicada, por lo tanto, no consigue ser efectiva para los 
usuarios. Esto se evidencia en las Figuras 7, 8 y 9.
 Esta afirmación se ve apoyada por lo que indica Cousins 
(2013) quien dice que la legibilidad no es solo poner palabras 
o letras una al lado de la otra para que un texto sea legible 
y comprensible, sino que hay muchos factores a tener en 
cuenta, como el tipo de letra, la distancia, el color, el contraste 
y en el caso de la señalética la ubicación. Cousins (2013) 
también indica lo siguiente: “Si desea que su contenido sea 
efectivo, debe ser legible.” Esto se debe principalmente a que 
un usuario deja de mirar o ignora el mensaje de una señal 
cuando este no es legible, por lo tanto, se puede definir que 
un sistema de señales con información que presenta falta 
de legibilidad no es funcional para su espacio.

Por otro lado, es notoria la falta de coherencia gráfica que 
presentan, este detalle es de suma importante ya que según 
lo que indica la Universitat Carlemany (2021), la coherencia 
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visual funciona como un hilo conductor que de estar bien 
construido tiene varios efectos positivos sobre las personas, 
cuando un sistema no tiene coherencia en sus piezas genera 
en el usuario una ruptura en la relación de mensajes que recibe, 
en el caso de sistemas visuales orientados a la ubicación de 
un usuario en un espacio no debería ocurrir esta ruptura bajo 
ninguna circunstancia. 

Este problema también involucra la seguridad de sus usuarios 
(alumnos, acompañantes, docentes y trabajadores), ya que 
al ser dificultoso ubicar los espacios como zonas seguras o 
entradas y salidas, complica la evacuación en situaciones 
de peligro como sismos, entre otros, esta situación puede 
agravarse en eventos de alta concurrencia como partidos o 
conciertos. Esta afirmación se ve reforzada tras la realización 
de entrevistas al personal de seguridad de la Villa Deportiva 
Regional del Callao quienes afirman que constantemente 
deben indicar cuales son las salidas o entradas permitidas. 
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Además, tras la realización de eventos masivos, en especial 
partidos, tienen que poner especial atención en la seguridad 
de las personas para que no se desvíen. Por último, indicaron 
también que en caso de sismo o simulacro de sismo es 
complicado orientar efectivamente a los usuarios para 
que se sitúen en zonas seguras.

Luego de todo lo mencionado cabe preguntarse lo siguiente 
¿De qué manera la construcción de un sistema visual de 
orientación puede solucionar el problema de orientación 
de los usuarios en la Villa Deportiva Regional del Callao?  Un 
sistema visual de orientación en la Villa Deportiva Regional 
del Callao que esté correctamente construido impactaría 
positivamente en el espacio y los usuarios. El motivo 
principal es que contribuiría a solucionar el problema de 
comunicación visual presentado debido a que se tendría 
en cuenta las deficiencias actuales del espacio y las 
necesidades de los usuarios. 
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La presente investigación es importante porque la Villa 
Deportiva Regional del Callao es un centro donde se hacen 
actividades deportivas y culturales y está comprobado 
que el deporte trae muchos beneficios a la sociedad. Pérez 
y Muñoz (2018) indican que el deporte permite dar una 
respuesta a la necesidad de socialización de las personas y 
favorece a la creación  y  la  reconstrucción  de las relaciones 
de tipo afectivas primarias. Esto se debe principalmente 
a que el deporte es un medio de expresión de emociones 
equilibrado donde también se desarrollan diversos valores 
como el respeto, responsabilidad, solidaridad, cooperación, 
integración, tolerancia y empatía. La generación y 
reforzamiento de estos valores crean personas más íntegras 
para la sociedad debido a que genera en los jóvenes 
un sentimiento de identificación cultural, promueve la 
socialización y contribuye a la eliminación de la delincuencia 
y hábitos autodestructivos.

1.3.   JUSTIFICACIÓN
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 Luego de todo lo mencionado, se puede determinar que este 
proyecto es relevante socialmente porque la Villa Deportiva 
Regional del Callao, es de gran importancia a nivel social, 
por lo tanto, la realización de un proyecto que mejore sus 
instalaciones orientado a la ubicación de sus usuarios es de 
gran importancia para la Provincia Constitucional del Callao. 

En el ámbito del Diseño gráfico, este proyecto es importante 
porque permite demostrar que, haciendo uso de las 
herramientas que brinda el diseño gráfico, se puede brindar 
una solución eficaz a problemas de comunicación visual, ya 
que como indica Frascara (2012) el diseño gráfico es el: 

Esto se ve apoyado en la afirmación de Vera (2016)  quien señala  
que una de las funciones principales de la comunicación  

               Proceso de programar, proyectar, coordinar, 
seleccionar y organizar una serie de factores y 
elementos con miras a la realización de objetos 
destinados a producir comunicación visual

(Pág. 9) 
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visual es transmitir información de manera práctica y eficaz, 
hecho que no se está dando en el sistema de señalización 
actual de la Villa Deportiva Regional del Callao y en el cual 
el diseño puede intervenir para una brindar una solución.

Los principales beneficiados de este proyecto son los 
trabajadores y las personas que acudan a la Villa a realizar 
un deporte, asistir a un evento o refugiarse en un momento de 
peligro ya que podrán ubicarse más fácilmente, ahorrando 
malestar, energías y tiempo, como se pudo observar en 
las encuestas realizadas a los usuarios estos invierten una 
cantidad de tiempo, que en algunos casos es perjudicial, 
para poder ubicarse en el espacio. 

Con el presente proyecto se espera poder solucionar el 
problema de comunicación visual presentado haciendo 
uso de las herramientas que brinda el diseño gráfico, 
esto por medio de la construcción un sistema visual de 
orientación con el objetivo de solucionar los inconvenientes 
que presentan los usuarios para orientarse en los espacios 
de la Villa Deportiva Regional del Callao.
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NO TE MIDAS POR LO QUE HAS LOGRADO, 
SINO POR LO QUE DEBERÍAS HABER 

LOGRADO CON TU CAPACIDAD.
JOHN WOODEN
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El Perú, según la UNODC (2021), ha sido uno de los países más 
afectados por la pandemia de COVID-19, los jóvenes peruanos 
actualmente están en un estado de vulnerabilidad extrema debido 
al impacto que ha causado la pandemia en el país, ya que ha tenido 
importantes efectos en su educación, oportunidades económicas 
y bienestar. Esto despierta una alarma ya que constituye como un 
factor de riesgo que se puede asociar con el crimen, la violencia y 
el uso de drogas. Es decir, hay mayor posibilidad de que los jóvenes 
peruanos tengan participación en lo ilícito. Por ello, en agosto 
del 2020, la UNODC firmó un tratado con la Secretaría Nacional 
de Juventud (SENAJU) del Ministerio de Educación, para lanzar 
el programa “Agentes del cambio” el cual consiste en fortalecer 
las capacidades de líderes juveniles y desarrollar la integración 
y cohesión social entre los jóvenes, utilizando al deporte como 
herramienta del programa. 

2.  DIAGNÓSTICO
2.1.   CONTEXTO
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Tras lo mencionado se puede observar que el apoyo a estas 
prácticas por parte del gobierno y las grandes empresas, son cada 
vez mayores, ocasionando mayor motivación e incentivo hacia las 
personas de realizar actividades deportivas, mejora de hábitos, 
entre otros. En el año 2021 el Perú ha destinado S/1,325 millones de 
soles, lo que equivale a un 0.7% del presupuesto general a la 
promoción y desarrollo de cultura y deporte (Andina, 2020), 
como se puede observar en la Figura 10, lo cual indica que 
se está brindando una mayor importancia a este ámbito.

Esta mayor atención al presupuesto en deporte se ha 
ido dando progresivamente en los últimos cinco años, 
sin embargo, tras ser elegidos anfitriones de los Juegos 
Panamericanos 2019, es que se dio el mayor aumento 
al presupuesto destinado al deporte. Según el Instituto 
Peruano del Deporte – IPD (2019) en el año 2019 se aumentó 
el presupuesto a las Federaciones Deportivas Nacionales 
a S/70.9 millones de soles, cifra que se ha mantenido para 
el año 2020. Además, el Programa de apoyo al deportista 

Figura 10
Proyecto de presupuesto 2021 Perú 
– Gráfico circular de gasto social en 
millones de soles para diversas áreas

Nota. Adaptado de Agencia peruana de 
noticias Andina (31 de agosto del 2020) 
Presupuesto 2021 gasto social aumenta a S/ 
69,758 millones y representa 38.1% del total 
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(PAD) ha tenido un aumento de S/11.2 millones a S/14.1 
millones del año 2019 al año 2020, esto se debe a que en 
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019 el 
Perú obtuvo 54 medallas y el 80% de estas provienen de 
deportistas provenientes del PAD. En la Figura 11 se puede 
observar como el presupuesto del PAD ha ido aumentando 
con el paso de los años, esto principalmente debido a los 
logros de sus deportistas.
 
La región Callao no es ajena a esta situación, que ha 
puesto mayor énfasis en los últimos 10 años para tener 
una mejora continua de sus instalaciones deportivas. El 
centro deportivo más importante en la provincia es la 
Villa Deportiva Regional del Callao, con una extensión de 
180 mil metros cuadrados, es el recinto más grande y con 
mayor desarrollo de disciplinas deportivas.
 
Este complejo deportivo nace en el año 1971 como el 
Parque Zonal Yahuar Huaca, inicialmente estuvo a cargo 

Figura 11
Gráfico de evolución del presupuesto 
asignado al Programa de Apoyo al 
Deportista (PAD) – Perú 2020

Nota. Adaptado de Instituto Peruano 
del Deporte (10 de septiembre del 2019) 
Subvenciones a las federaciones deportivas 
no se reducirán en el 2020 
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del Instituto Peruano del Deporte – IPD hasta el año 2001.
Durante este periodo de 40 años se realizaron algunas 
construcciones y remodelaciones menores, sin embargo, 
su principal uso era como un lugar recreacional para ir en 
familia, dentro de este recinto se encontraban el estadio y el 
coliseo Miguel Grau, pero era utilizado únicamente con fines 
socio culturales, más que deportivos. A menudo era sede de 
ferias, circos y conciertos a los que las personas asistían en 
familia, los famosos festivales Chim Pum Callao se daban 
en las instalaciones del ex parque zonal Yahuar Huaca. 

Esto se debe a que tal como indica Pahuacho (2018) de los 
años 70 a inicios de los 90, en el ámbito deportivo, únicamente 
se le daba importancia al fútbol, pero más que como deporte 
como medio de entretenimiento. Esta situación se presenta 
porque los años 70 – 80 fueron para muchos los años dorados 
del fútbol peruano, por lo tanto, no había una preparación 
de nuevos deportistas, es a inicios de los 90 que el Perú 
empieza a sufrir una crisis por falta de deportistas, ya que 
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los deportistas que habían competido hasta entonces iban 
de salida y no se había incentivado a los jóvenes para la 
práctica del deporte, por lo tanto, no había muchas opciones 
buenas para la formación de selecciones. Es por ello por lo 
que a finales de los años 90 e inicios del 2000, se empieza a 
valorizar la práctica de deporte y a poner mayor atención 
en espacios donde se pueda practicar estas disciplinas, 
como el Parque Zonal Yahuar Huaca.

En el año 2003, el congreso de la república promulgó la ley 
N°28036 - Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, uno 
de sus objetivos es el siguiente: “3. La práctica del deporte 
y la recreación como factores educativos coadyuvantes 
a la formación y desarrollo integral de la persona, que les 
permita alcanzar su bienestar.” LEY Nº 28036 (Perú) Esto 
cambia la perspectiva del deporte ya que se le deja de 
tomar únicamente como una actividad recreativa o social 
y pasa a ser una herramienta de desarrollo integral, para el 
bienestar físico y emocional de las personas. En el año 2007, 
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tras ocurrir el terremoto de Pisco, el parque zonal Yahuar Huaca 
se convierte en zona segura en caso de sismos y tsunamis.

En el año 2011, El parque zonal Yahuar Huaca se convierte en 
la Villa Deportiva Regional del Callao, este es el cambio más 
importante que tiene este recinto ya que el objetivo de su uso 
cambia radicalmente, su principal objetivo ya no era como 
centro de esparcimiento sino pasa a ser principalmente un 
centro deportivo, enfocado a la preparación de jóvenes para 
su participación en distintas federaciones. No obstante, aún 
se continuaba utilizando el espacio para la realización de 
conciertos y eventos, pero esta vez se empezó a hacer una 
diferenciación, los conciertos se realizan en el estadio Miguel 
Grau y las ferias y eventos culturales se realizan dependiendo 
de su naturaleza, en algunas canchas de la Villa Deportiva 
Regional del Callao o el Coliseo Miguel Grau.

En el año 2018 inició la remodelación con el objetivo de mejorar 
el lugar debido a que fue elegido como una de las sedes de los 
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Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019. Uno de 
los principales inconvenientes de esta remodelación es que, 
al no ser una remodelación global, sino que más bien de dos 
espacios en específico, coliseo Miguel Grau y la construcción 
del Polideportivo Callao, hubo un quiebre de unidad en el 
lugar. Esta remodelación fue hecha siguiendo las normativas 
que ameritaba el evento, sin embargo, esta normativa solo 
se aplicó al espacio remodelado.

Un ejemplo de lo mencionado es el uso de pisos podo 
táctiles (Figura 12), que van únicamente desde la entrada 
de la Avenida Guardia Chalaca, al Polideportivo Callao, a 
pesar de que en la Villa existen disciplinas diseñadas para 
personas con discapacidad, el resto de los espacios no está 
debidamente acondicionado para el recibimiento de estos 
usuarios. 

Tras lo mencionado se puede definir que a pesar de que la 
Villa Deportiva Regional del Callao ha ido evolucionando con 

Figura 12
Piso podotáctil en las Villa Deportiva 
Regional del Callao
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los años, en la actualidad, no se encuentra debidamente 
preparada para la interacción de todo tipo de usuarios. 
Sin embargo, es imperativo que un espacio como la Villa 
Deportiva Regional del Callao esté debidamente preparado 
para transmitir información relacionada a la orientación 
principalmente porque es una zona segura en caso de 
sismos o tsunamis y tal como afirman Palomares y Campos 
(2018) las personas en ese momento suelen sufrir de miedo, 
confusión, realizan acciones impulsivas, e inclusive entran 
en un estado de shock, por lo tanto, la información que se 
les brinde debe ser clara en todo momento.

En el año 2020, la Villa deportiva Regional del Callao, 
cierra sus puertas con motivos de la pandemia COVID-19 
que afectó a todo el mundo, no obstante, con el objetivo 
de seguir promocionando el deporte, la gerencia de la 
Villa Deportiva Regional del Callao pasó a realizar clases 
deportivas virtuales, con el afán de mantener a los usuarios 
activos e interesados en el deporte.
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Para realizar un correcto análisis de actores involucrados  
(Figura 13 y 14) se debe tener en cuenta que la Villa Deportiva 
del Callao, fue construida y remodelada por etapas como 
se ha mencionado en el contexto. 
Originalmente la Villa Deportiva Regional del Callao 
inició como el Parque Zonal Yahuar Huaca en el año 1971, 
este espacio era gestionado por el Instituto Nacional de 
Recreación, Educación Física y Deportes (INRED), cuyo 
objetivo era la creación de espacios para la recreación 
familiar y práctica del deporte.

El 12 de junio de 1981, en el gobierno de Fernando Belaunde 
Terry, se expide el Decreto Legislativo N°135, el cual modifica 
el nombre del organismo rector, pasa de ser INRED a Instituto 
Peruano del Deporte – IPD, el objetivo de este cambio es 
hacer un enfoque distinto a las actividades que se venían 
realizando hasta entonces. Hasta el momento el deporte 

Figura 13
Logo Gobierno Regional del Callao

Figura 14
Logo del IPD

2.2.   ACTORES INVOLUCRADOS
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estaba en un punto recreacional y el objetivo del cambio 
era llevarlo a un nivel más competitivo. (IPD, 2018)

En el año 2004, el presidente Alejandro Toledo, promulgó 
la Ley Promoción y Desarrollo del deporte - Ley 28036, a 
pesar de ello, el IPD por muchos años no contó con recursos 
suficientes, para cumplir los planes o acciones que tenían en 
mente, por ello muchos centros, la Villa Deportiva Regional 
del Callao incluida, no tuvieron mejorar significativas 
durante mucho tiempo. En el año 2007 ocurre un aumento 
significativo de los recursos presupuestales, sin embargo, 
no fue suficiente para que la situación de la Villa Deportiva 
Regional del Callao mejore notablemente. Por ese motivo 
en el año 2011, a pedido del presidente Alan García Pérez, 
el complejo pasa a estar bajo la dirección del Gobierno 
Regional del Callao, esto se debe a que el Gobierno Regional 
del Callao se encontraba en condiciones de asumir el 
cargo económico de remodelación y mantenimiento del 
espacio. Además, esto formaba parte del proyecto de 
descentralización que se dio en el gobierno de García. 
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(Andina, 2011)
El Señor Félix Moreno, presidente de la Región Callao, fue el 
que recibió el proyecto del Parque Zonal Yahuar Huaca con 
el objetivo de convertirlo en una Villa Deportiva, tal como lo 
indica la página web oficial de la Región Callao. Su propósito 
era convertir en la Villa un espacio de preparación para 
deportistas de alto rendimiento y preparación de jóvenes 
para la formación de selecciones deportivas. En sus propias  
palabras indica lo siguiente:

  
El proyecto de la Villa Deportiva del Callao se tomó con 
gran importancia ya que era la primera Villa Deportiva de 
la Región, tuvo un presupuesto de S/14 millones de soles 
y la previsión fue acondicionarla para la realización de 10 

           Queremos darle vida al Yahuar Huaca, 
acercar el deporte a la juventud, el Callao volverá 
a ser cuna de grandes deportistas
(Gobierno Regional del Callao, 2011)
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disciplinas. (Aeronoticias, 2011). Se tomaron en cuenta los 
espacios que ya había dentro del Parque Zonal Yahuar 
Huaca para remodelarlos, por ejemplo, hasta el momento 
en el recinto solo existía una piscina semiolímpica, en la 
remodelación se construyeron 3 piscinas más, la principal 
una piscina olímpica, una piscina destinada al salto 
ornamental, una piscina infantil y se remodeló la piscina 
semiolímpica existente.  El estadio Miguel Grau y el Coliseo 
Miguel Grau también fueron remodelados y otros espacios 
fueron construidos, como el gimnasio. (Andina, 2011). 

Luego de ese hito ha habido remodelaciones menores, en 
intención de mejorar las canchas o espacios que se han 
venido realizando desde el año 2013 hasta el 2017. Todas estas 
remodelaciones estuvieron a cargo del aún Gobernador 
Regional del Callao, Félix Moreno. Es importante destacar que 
la Villa Deportiva Regional del Callao nunca ha tenido una 
identidad propia, sino que adopta la identidad del gobierno 
que la gestiona, el color principal utilizado por el Gobierno 
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Regional del Callao hasta el año 2017 era el color verde. 
En 2019 ocurre un cambio de mando en el Gobierno Regional 
del Callao, la presidencia del Gobierno Regional del Callao 
pasa de Félix Moreno a Dante Mandriotti, al cambiar el 
Gobernador Regional también ocurre un cambio en la 
identidad de la institución, el color pasa a ser de color verde 
a color azul. Este cambio es implementado en casi toda la 
Villa Deportiva del Callao, sin embargo, hay espacios que 
aún conservan el color verde de la gestión anterior. 

En el año 2019, además del cambio de mando, también se 
le suma los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 
2019. La Villa Deportiva Regional del Callao, fue elegida como 
una de las sedes para la realización de las actividades 
del evento. Por lo tanto, en el 2018 inicia el proyecto de 
remodelación del espacio para el evento. La remodelación 
estuvo a cargo de la Gerencia de Infraestructura de Lima, 
el Gobierno Regional del Callao y el Instituto Peruano del 
Deporte (Andina, 2019) y fue realizada por la constructora 
SACYR PERÚ. Esta duró desde marzo 2018 y su finalización 
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oficial fue en diciembre 2019 (SACYR PERÚ, 2019) 
La obra incluyó la remodelación del Coliseo Miguel Grau 
y la construcción de un nuevo Coliseo Polideportivo. 
El último mencionado tiene una capacidad de 6100 
espectadores (Lima 2019) y ha sido construido con la mejor 
tecnología e infraestructura el costo de la remodelación 
fue de S/251,849,880.00 como se evidencia en la Tabla 3. El 
Polideportivo Callao se encuentra en la entrada principal de 
la Villa deportiva del Callao por la avenida Guardia Chalaca.

En la construcción del coliseo Polideportivo Callao, se 
tomaron en cuenta todas las normas requeridas para el 
evento, como la señalización, esta es la única zona que 
cuenta con un sistema de señales con una gráfica similar 
y en dos idiomas, español e inglés.
A partir de los Juegos Panamericanos y parapanamericanos 
2019, hubo un cambio en la gestión de la Villa, pasando a 
tener una gestión compartida, la administración general de 
la Villa continúa a cargo de la Mag. Margarita Guevara Vento, 
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Tabla 3
Tabla de inversión en la remodelación 

de las sedes de los Panamericanos 2019

Nota. Adaptado deComisión de educación 
despacho de la congresista Chihuán (2019)
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sin embargo, hay espacios que son manejados por el IPD. 
Esto se ve evidenciado principalmente en los trabajadores, 
aquellos que laboran dentro del polideportivo y el coliseo 
Miguel Grau no están relacionados a los que trabajan en el 
resto de la Villa. Es decir, trabajan y responden para personas 
distintas. Por lo tanto, se puede definir que actualmente la 
Villa está gestionada por dos organismos gubernamentales 
distintos con un objetivo en común, seguir incentivando el 
deporte en niños y jóvenes de la provincia. 

Para la presente investigación se tomó como grupo objetivo 
a las personas que acuden a la Villa deportiva del Callao, 
que son hombres y mujeres que viven en la Provincia 
constitucional del Callao, comprendidos entre los 5 y 86 
años de nivel socioeconómico A, B, C, D y E. 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que en la Villa 
Deportiva Regional del Callao existen varios perfiles de 

2.3.   USUARIO
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usuarios, estos se dividen en tres grupos principales, el 
primero son las personas que toman talleres deportivos o 
culturales en las instalaciones de la Villa Deportiva Regional 
del Callao y su principal característica es que son asistentes 
asiduos, el segundo  tipo son los acompañantes de las 
personas que realizan deporte, estos no realizan deportes 
dentro de la Villa pero si están una cantidad de tiempo 
considerable en ella, el tercer tipo de usuario son los usuarios 
ocasionales, que asisten ocasionalmente, principalmente 
con motivo de eventos deportivos o culturales (partidos, 
conciertos, verbenas, etc.). 

Con respecto al primer tipo de usuario, las clases están 
divididas para tres tipos, las clases regulares, es decir 
personas que practican deportes en la Villa a nivel de 
aficionado, las clases avanzadas que están destinadas 
para artistas de alto rendimiento o medallistas olímpicos, 
y los deportes para personas con discapacidad. El grupo 
que más predomina en la Villa son los deportistas de clases 

Figura 15
Cuadro de pye de porcentaje de 
personas por clase en la Villa Deportiva 
Regional del Callao
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regulares. (Figura 15)

A pesar de que los alumnos de clases regulares conforman 
un 93% no se debe dejar de lado las necesidades de los otros 
dos tipos alumnos presentes, en especial de las personas con 
discapacidad, ya que a pesar de que ocupen únicamente 
el 2% tienen necesidades que no deben ser ignoradas. 

Es importante seccionar más el público para poder definir 
un público objetivo primario, es por ello por lo que se ha 
realizado una diferenciación de edades. Esto se debe a 
que las edades de los usuarios son de 5 años hasta los 
86 años, lo que es un público muy amplio. La información 
para realizar la diferenciación de públicos se tomará de 
un cuadro estadístico brindado por la Administración de la 
Villa deportiva del Callao, el cual muestra el porcentaje por 
edades de los matriculados en el verano 2020. (Figura 16) 

Como se puede observar en el cuadro, la mayor cantidad 
de usuarios se encuentran entre los 13 a 18 años, seguido 

Nota. El presente gráfico expresa la cantidad 
de miembros por edades que han sido 
inscritos en los talleres de verano 2020

Figura 16
Tabla de inscritos en los Talleres deportivos 
de la Villa Deportiva del Callao 2020
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de las edades de 8 a 12 y 5 a 8 años, seguido de 19 a 25 
años, luego 61 a 86 años y 26 - 32, finalmente los grupos 
con menor cantidad de asistentes son 51 a 60 años, 33 
a 39 años, 40 a 45 años y 46 a 50 años. De acuerdo con 
lo mostrado anteriormente es que se ha decidido tomar 
como público principal a las personas de 13 a 18 años, sin 
embargo, esto no quiere decir que se dejará de lado las 
necesidades de otros públicos, en especial de aquellos que 
necesitan requerimientos especiales como son los niños de 
5 a 8 años, las personas mayores de 60 años y las personas 
que cuenten con alguna discapacidad. 

Debido a la información presentada anteriormente se ha 
determinado que el público principal del presente proyecto 
comprende las edades de 8 a 18 años, esto agrupa dos de los 
públicos más amplios presentados en el gráfico anterior y 
son edades que pertenecen a la generación Z. Según Ortega 
y Villanova, (2016) “generación Z suelen considerarse como 
integrantes de esta generación a los nacidos entre 1994 y 
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2009.” Esta información se ve apoyada por Nielsen Sports en 
su estudio internacional Game Changers: Rethinking Sports 
Experiences for Generation Z “De hecho, estos adolescentes 
y adultos jóvenes juegan activamente baloncesto y fútbol 
(soccer) con más frecuencia que los de 25 años o más.” 
Esta última información apoya los datos obtenidos de la 
administración de la Villa Deportiva Regional del Callao.

A pesar de ser un público amplio tienen características en 
común que son útiles para el presente proyecto. Entre las 
principales características de la Generación Z, según Días, 
Caro y Gauna (2015) se encuentran las siguientes: 

Además, Wood (2013) nos indica que los Genzers toman en 
cuenta 4 atributos para la preferencia de un producto: estos 
son innovación, conveniencia, seguridad y escapismo. La 
Innovación en el sentido de que valoran bastante el uso de 
la tecnología y tienen en cuenta la estética del producto. 
La Conveniencia porque valoran las cosas que están a su 

Hiperconectados con 
diferentes lenguajes 
digitales: celulares, 
Tablets, videojuegos, 
reproductores digitales de 
música y computadoras.
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Impacientes, multitasking 
y todo lo revisan en la web, 
convirtiéndolos en seres 
multifuncionales. Además, 
no conciben el acceso 
a la información sin la 
existencia de Google. 

Su principal medio de 
comunicación son las 
redes sociales. 

Altamente consumistas, 
ellos mismos deciden 
qué comprar y no buscan 
la aprobación de otras 
personas. 

Se caracterizan por poseer 
escasez de habilidades 
interpersonales y están 
acostumbrados a realizar 
interacciones virtuales. 

Tienen personalidad 
individualista, su mundo 
existe únicamente 
dentro de la red donde 
pueden expresar sus 
propias opiniones y 
expandir su mente. 

Su capacidad multitarea 
genera pérdida de 
productividad, menor 
concentración y cortos 
periodos de atención.
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alcance y son prácticas. La seguridad, porque ellos realizan 
un análisis más pragmático de la situación, valoran más 
lo teórico de lo práctico. Y, por último, el escapismo es la 
característica que tienen los genzers de interactuar más 
con objetos que con personas. Tiene facilidad de ingresar 
y salir del mundo digital. Teniendo en cuenta esto, estamos 
frente a usuarios que tienen bajo nivel de concentración 
y buscan obtener resultados de formas prácticas para 
satisfacer sus necesidades, y utilizan como principal aliado 
a la tecnología. 

Teniendo en cuenta las características generales del 
público objetivo elegido, se va a pasar a características más 
particulares. Debido al contexto en el que se encuentra, es 
decir residentes de la Provincia Constitucional del Callao, 
se tomará como referencia la información brindada 
por el gobierno regional del Callao. En cuanto a nivel 
Socioeconómico, la población del Callao, como ya ha 
sido mostrado, se encuentra principalmente en el nivel 
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Socioeconómico C, seguido del D, AB y por último E. Por lo 
tanto, se puede definir que el público objetivo son personas 
de recursos limitados, sobre todo teniendo en cuenta la 
edad que tienen, son personas dependientes de sus padres 
o que recién están generando ingresos por su cuenta. Esta 
afirmación se ve soportada por el hecho de que, en el Perú, 
según INEI (2014) la edad mínima para trabajar es de 14 años, 
Como se muestra en la Figura 17, al año 2013 las personas 
de 14 a 24 años que trabajan son el 28.1% del total.

Nota. Adaptado de INEI (2014)

Figura 17
Cuadro de barras, porcentaje de personas 
que trabajan según edades, comparativa 

en el año 2001 y el año 2013
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Para la presente investigación se tomó en cuenta los 
proyectos previos que tengan relación con el problema de 
comunicación visual para buscar la forma más efectiva 
de abarcar este problema. A continuación, se presentarán 
proyectos realizados a nivel nacional e internacional que 
han servido como solución a problemas de comunicación 
visual similares al presentado.

En el Perú, se han realizado algunos proyectos 
visuales similares al de esta investigación en 
distintas áreas de trabajo, como educativa, cultural, 
entre otros. A continuación, se mostrarán algunos 
proyectos importantes.

2.4.   PROYECTOS PREVIOS

2.4.1. NACIONALES
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En Perú, en el año 2016 la empresa creativa 
Studio A realizó un proyecto de wayfinding 
en la ruta Qhapaq Ñan, 

El presente trabajo fue encargado por el 
Ministerio de Cultura, el objetivo del proyecto 
fue la creación de un sistema señalético 

2.4.1.1. QHAPAQ ÑAN

            El Qhapaq Ñan es una red vial 
milenaria que se expande desde el 
Cusco, la antigua capital inca, hacia los 
cuatro puntos cardinales, abarcando 
más de 6 países de la región, con una 
extensión de más de 60.000 KM de 
recorrido. Declarado Patrimonio Mundial 
por la Unesco en 2014, se erige como 
una de las mayores construcciones de 
la humanidad. 

(Studio A, 2016)
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que abarque todo el camino, valorizando 
los puntos clave de este, sin dejar de lado 
a las comunidades aledañas a este, todo 
lo contrario, la finalidad era incluirlas para 
poder que formen parte del proyecto y de 
esa manera mejorar su calidad de vida.

Debido a la diversidad de climas que hay 
en las zonas ocupadas es que se determinó 
utilizar materiales de bajo costo, y mezclar 
las señales con materiales naturales, como 
piedras, las cuales fueron puestas por 
miembros de las comunidades de la zona, 
esto se puede evidenciar en la Figura 18. El 
motivo de esto es evitar un gasto constante 
por el deterioro de las piezas.

Este proyecto es relevante porque el Qhapaq 
Ñan es uno de los pocos caminos con una Nota. Tomado de Studio A (2016)

Figura 18
Tótem de orientación en Qhapaq Ñan
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señalética formal en el Perú. El sistema de 
wayfinding presentado no solo evita que las 
personas que realicen un recorrido estén 
prevenidas de accidentes y conozcan la 
ruta, sino que también revaloriza algunos 
monumentos o sitios arqueológicos que se 
pueden observar en el camino y también las 
comunidades. (Ver Figura 19)

Nota. Tomado de Studio A (2016)

Figura 19
Monumento Arqueológico en Qhapaq Ñan
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Lo más relevante del proyecto presentado 
es el uso de placemaking que en palabras 
de Alscher (2019) es parte una de las 
herramientas del diseño gráfico ambiental 
que está íntimamente relacionado con 
la identidad, pero esta puede obtenerse 
de un lugar, una comunidad o un grupo 

Nota. Tomado de Studio A (2016)

Figura 20
Pictogramas del proyecto de wayfinding 
Qhapaq Ñan
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de personas sin que esté definido en un 
manual gráfico. En este caso, Studio A, tuvo 
en cuenta que no existía una identidad 
gráfica del Qhapaq Ñan pero hizo uso de los 
recursos naturales del lugar para trabajar 
en las piezas. Esto se puede evidenciar 
en la Figura 20, la construcción de los 
pictogramas está inspirada en las piedras 
del Qhapaq Ñan Además, esto permitió 
que se usen recursos poco convencionales 
para la implementación de las señales, en 
este caso las piedras aledañas al camino, 
fortaleciendo  de esta manera el lazo entre 
el lugar y el sistema. A pesar de que es un 
camino extenso, Studio A ha conseguido 
que exista coherencia visual a lo largo de 
este lo que permite que el usuario pueda 
transportarse entre los puntos, cumpliendo 
con la estrategia establecida.
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Otro proyecto importante de wayfinding 
fue el realizado por la agencia Brandlab en 
el año 2016 en la Universidad de Ingeniería 
y Tecnología – UTEC. Este proyecto recibió 
el premio RIBA 2016 por su sistema de 
navegación.
El sistema presentado tenía como objetivo 
facilitar la ubicación de espacios como aulas, 
oficinas, laboratorios, espacios de reunión y 
otras áreas de importancia (Figura 21).

Para el proyecto se tomó en cuenta la forma 
del edificio, el cual se describió como “abierto 
e intrincado”, además la textura y el color 
presente en todo el edificio es el del cemento 
pulido lo que aportaba poca vivacidad a su 

2.4.1.2. UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y                                
                TECNOLOGÍA - UTEC

Nota. Tomado de 
Brandlab (2016)

Figura 21
Imagen de UTEC tópico
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espacio.  Por este motivo la paleta de color 
utilizada fue amplia, el propósito de esto 
era brindar la calidez y dinamismo que el 
edificio no tenía por su cuenta para de esta 
forma generar más armonía y sentimiento 
de comodidad entre sus usuarios, sobre 
todo teniendo en cuenta de que eran 
jóvenes universitarios. Sin embargo, cada 
color elegido ha sido combinado con los 
colores blanco, negro o gris, para mantener 
la formalidad que un espacio como UTEC 
merece, esto se evidencia en la Figura 22.
La tipografía utilizada era angular para no 
perder la alusión al cemento pulido de la 
edificación, es decir, el objetivo era brindar 
dinamismo al espacio sin tergiversar la 
imagen que la institución educativa deseaba 
mantener.

Nota. Tomado de 
Brandlab (2016)

Figura 22
Entrada de aula - UTEC
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El sistema gráfico se basó en puntos y líneas 
que representan las paradas y conexiones 
que hacen comprensible el recorrido como 
se muestra en la figura 23.

Además de la gráfica se brindó un valor 
añadido en algunos puntos de la universidad 

Nota. Tomado de Brandlab (2016)

Figura 23
Imagen de señal en ascensor UTEC
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para poner pequeños espacios informativos, 
como al lado de los bebederos o las máquinas 
de comida. (Figura 24)

Como conclusión del proyecto UTEC, se 
puede definir que el uso de los colores 
puede dinamizar un espacio, sin realizar 
intervenciones a niveles de arquitectura, 
solo con un correcto posicionamiento y uso 
del color se puede cambiar la sensación 
de un espacio. Esto se ve reforzado por 
las afirmaciones de Pesqueira (2015) que 
señalan que dependiendo del uso del color 
que se le brinde a un espacio este va a tener 
una percepción distinta en los usuarios. Por 
ello es importante utilizar el color haciendo 
un análisis previo del espacio y lo que se 
desea transmitir.

Nota. Tomado de Brandlab (2016)

Figura 24
Información sobre el procesamiento de 
monedas - UTEC



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ DIAGNÓSTICO

75

La universidad estatal de Buffalo está situada 
en Nueva York (Figura 25), Estados Unidos. El 
campus está situado en una parte cerrada 
de Nueva York rodeada de calles y sin salida 
al mar. Tiene una población estudiantil que 
todo el tiempo transita en auto, por lo tanto, 
cuenta con amplios estacionamientos. 
Además, se tuvo en cuenta su arquitectura, 
una mezcla entre arquitectura histórica y 

A nivel internacional el problema de comunicación 
visual se ha reportado en diversos países en distintas 
áreas como la corporativa, educativa, sanitaria, entre 
otros. A continuación, se verán algunos ejemplos de 
cómo este problema ha sido abordado.

2.4.2. INTERNACIONALES

2.4.2.1. UNIVERSIDAD DE BUFFALO
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el estilo moderno. Estos fueron los puntos 
que se tomaron en cuenta para empezar el 
proceso de Wayfinding. 

Para realizar este sistema se crearon dos 
distritos dentro de la universidad, Grant 
utilizado para deportes y Elmwood, para 
visitas académicas. El diseño que se utilizó 
en los estacionamientos fue un nuevo diseño 
que incluía letras y números en secuencia, 
este era escalable a medida que el 
estacionamiento cambia. Esto se evidencia 
en la Figura 26.

Para la orientación en los pasillos, se 
realizó una identificación de los puntos 
de referencia del campus principal, como 

Nota. Tomado de Corbin 
Design (s.f.)

Figura 25
Tótem de Universidad 
de Buffalo
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caminos y cuadrantes, que anteriormente 
no tenían nombre ni estaban marcados y se 
realizó una conexión mediante un sistema 
de señales de guía peatonal. El objetivo 
era que ninguno de los estudiantes pierda 
tiempo buscando algún lugar del campus, 
porque la mayoría de los estudiantes tiene un 

Nota. Tomado de Corbin Design (s.f.)

Figura 26
Tótem de estacionamiento G24 - 
Universidad de Buffalo
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trabajo en la ciudad y el tiempo que pierde 
ubicando un lugar podría ser perjudicial para 
su vida estudiantil o su vida laboral, por ello 
se puso especial énfasis en que las señales 
sean lo más claras y legibles, tanto de día 
como de noche, para que no haya ningún 
inconveniente al momento de ubicar y llegar 
a un espacio determinado. (Figura 27)

El objetivo del proyecto en todo momento 
fue brindar un sistema de navegación eficaz 
para los usuarios sin perder la esencia de la 
marca. Por ello en todo momento se utiliza 
los colores negro y naranja que pertenecen 
a la identidad de esta. (Figura 28) Además, 
la mascota de la universidad es el tigre de 
bengala que también está presente en un 
amplio número de espacios y se decidió 
implementar dos estatuas de bronce, se 

Nota. Tomado de Corbin Design (s.f.)

Nota. Tomado de Corbin Design (s.f.)

Figura 27
Señal identificatoria “Sports Arena” - 
Universidad de Buffalo

Figura 28
Tótem del Campus - Universidad de Buffalo
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Nota. Tomado de Corbin Design (s.f.)

Figura 29
Estatua de bronce de trigre de bengala - 
Universidad de Buffalo

puede ver un ejemplo de ello en la Figura 
29, el propósito de ello era fortalecer el 
espíritu estudiantil.

Del Proyecto Buffalo University se puede 
definir que es importante tomar en 
cuenta las necesidades particulares de 
los usuarios y el uso del espacio, en este 
caso por el uso de señales luminosas, 
y especial importancia en el diseño del 
estacionamiento. Estas decisiones de 
implementación fueron tomadas ya que 
como se ha mencionado la mayoría de 
sus estudiantes trabajaban además de 
estudiar y su medio de transporte principal 
era el auto propio. Esto indica que se debe 
tener en cuenta todas las situaciones que 
puedan existir en un espacio, no solo las 
habituales y que el sistema creado debe 
ser funcional en cualquier circunstancia. 
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El proyecto de Transporte Masivo Eco vía se 
lleva a cabo en Quito – Ecuador (Figura 30), 
este proyecto abarca un público objetivo de 
13 a 90 años, sin diferencia de sexo o nivel 
socioeconómico. Para el proyecto se tuvo en 

2.4.2.2. SISTEMA DE TRANSPORTE                                  
X              MASIVO ECOVÍANota. Tomado de Chavez (2015)

Figura 30
Proyecto de transporte masivo Ecovía
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cuenta los requerimientos de personas con 
ceguera total o parcial para la construcción 
de las piezas. Es por ello por lo que se utilizó 
metal en la mayoría de sus piezas, ya que 
es uno de los pocos materiales en los cuales 
se puede grabar letras o el sistema Braille. 
Esto se evidencia en la Figura 31, en la pieza 
informativa propuesta.

Las conclusiones del proyecto determinaron 
que un sistema orientativo bien construido 
funciona para diferentes públicos 
indiferentemente de características 
como sexo, raza o nivel socioeconómico. 
Sin embargo, también denota que es 
importante tener en cuenta las limitaciones 
de un sector del público objetivo para que Nota. Tomado de Chavez (2015)

Figura 31
Render de modelo virtual del elemento 
informatico del semáforo de la para 
“Colegio 24 de Mayo” del Servicio de 
transporte Ecovía
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el sistema pueda funcionar también con 
ellos y se debe tener en cuenta una correcta 
elección de materiales, para que la propuesta 
pueda funcionar correctamente. En el caso del 
proyecto “Ecovia” se utiliza el sistema braille 
como medio inclusivo en su propuesta, como se 
ve en la Figura 32 sin embargo, puede abarcar 
a otras herramientas hápticas o sonoras.

El deporte peruano es el conjunto de actividades 
enfocadas en diversas disciplinas que se practica 
en áreas determinadas para su ejecución. Abarca 
una variedad de disciplinas en las que se incluyen 
deportes personales, en equipo. La práctica de 
esta actividad puede ser recreativa o a nivel de 

Nota. Tomado de Chavez (2015)

Figura 32
Modelo virtual del elemento informativo de 
la parada “Colegio 24 de Mayo” del Servicio 
de transporte “Ecovía”

2.5.   CONCEPTOS CLAVE
2.5.1. DEPORTE PERUANO
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competencia y está destinada a todo tipo de personas 
sin distinción de edad sexo o nivel socioeconómico.

Es la necesidad que tienen las personas de conocer 
su ubicación en un espacio determinado, esto con el 
propósito de saber que actividades pueden realizar 
y que sucede a su alrededor. Es una necesidad que 
de no ser cubierta puede causar efectos negativos 
en los usuarios

Concepto que se basa en el estudio de la interacción 
de un usuario con un espacio con el objetivo de crear 
sistemas de orientación efectivos que tengan en 
cuenta el espacio y las necesidades y limitaciones 
de un usuario a través de una respuesta multicanal.

2.5.2. ORIENTACIÓN

2.5.3. WAYFINDING
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2.5.4. SEÑALÉTICA

2.5.5. UX/UI

Concepto que estudia el posicionamiento de 
señales dentro de un espacio determinado con el 
objetivo de generar orden dentro del mismo, está 
íntimamente relacionado con el diseño gráfico y 
la semiótica. 

Concepto que combina dos metodologías, por 
un lado, el diseño de experiencia de usuario y 
por otro lado el diseño de interfaces. El diseño de 
experiencia de usuario se basa en las reacciones 
de un usuario antes durante y después de realizar 
una interacción con una interfaz. 



3
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El presente proyecto tiene como objetivo principal 
diseñar un sistema de orientación visual, con la 
intención de mejorar el proceso de ubicación de los 
usuarios de la Villa Deportiva Regional del Callao, 
especialmente los que la visitan por primera vez. 
Esto con la finalidad de solucionar los problemas 
que presentan los usuarios a causa de la cantidad 
de tiempo que se invierte en buscar y llegar a un 
lugar, que según la encuesta realizada es de 11 a 15 
minutos en promedio. Este sistema debe captar la 
atención del público objetivo principal, centenialls 
de 8 a 18 años sin descuidar las necesidades de otros 
públicos con requerimientos especiales como niños 
pequeños, personas de la tercera edad y personas 
con discapacidad.

3.  ESTRATEGIA
3.1.   OBJETIVOS

3.1.1. OBJETIVO GENERAL
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Para garantizar el logro del objetivo principal 
mencionado, se han establecido una serie de 
objetivos específicos que funcionan como etapas 
que conforman el objetivo general, los objetivos 
específicos serán descritos a continuación:
- Identificar el problema de comunicación visual 
existente en la Villa Deportiva Regional del Callao y 
sus repercusiones.
- Evidenciar la importancia de un sistema orientativo 
correcto, que tenga relación con los usuarios y el 
espacio.
- Analizar a los usuarios que se desenvuelven en el 
espacio. Los tipos de usuario y las características y 
necesidades que presentan.
- Proponer un sistema visual de orientación que vaya 
de acuerdo con las necesidades de los usuarios y el 
espacio.

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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- Testear la propuesta del sistema visual de orientación en 
las instalaciones de la Villa Deportiva Regional del Callao.

Para la presente investigación se trabajó con el método 
Munari, también conocido como método proyectual, debido 
a que se consideró el más pertinente para el desarrollo 
de este proyecto. A continuación, se describirá el método 
nombrado, la información mencionada ha sido obtenida 
del libro “Como nacen los objetos” donde Bruno Munari 
menciona y desarrolla la metodología. Esta consiste en una 
serie de pasos dispuestos en un orden lógico para obtener 
el máximo resultado e indica que no se puede proyectar sin 
un método de por medio.

El método proyectual indica que cada problema viene 
con ciertos pasos que llevan a su solución, solo se debe 
conocer y utilizar para la propuesta de solución. Como se 

3.2.   METODOLOGÍA DE TRABAJO
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puede observar en la Figura 33 el primer paso es identificar 
un problema, este problema nace de una necesidad y no 
se puede realizar una proyección si este no es definido. El 
siguiente paso es la definición del problema, es decir este 
tiene que quedar absolutamente claro, ya que una vez esto 
se logre se puede pasar a la descomposición del problema. 
En esta fase se van a identificar los elementos del problema, 
aquí es donde aparecen los subproblemas, cada uno de 
ellos tiene una solución, en algunos casos estas soluciones 
pueden contradecir las soluciones de otros subproblemas, 
en este punto es donde el diseñador debe conciliar entre 
estas soluciones para encontrar el punto óptimo que 
permita resolver el problema global. 

Cuando ya existe información del problema, subproblemas 
y sus propuestas de solución se pasa a la recopilación de 
información, en este punto se debe revisar las técnicas que 
existen y son capaces de poder solucionar este problema, en 
el ámbito del diseño sería la revisión de proyectos previos y 

Figura 33
Metodología Proyectual de Bruno Munari
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estrategias. Una vez investigado se pasa al análisis de datos 
se debe revisar de qué forma las técnicas o estrategias 
investigadas actúan para la proyección. En este punto se 
analizan los puntos fuertes y débiles de cada estrategia.

Es recién en este punto que aparece la creatividad, esta 
se diferencia de una simple idea por el hecho de que las 
propuestas que se den en este punto se hacen teniendo 
en cuenta lo que se puede y no se puede realizar y esto 
es resultado del análisis de estrategias, aquí se desglosan 
todas las ideas posibles para solucionar el problema. Una 
vez definido un camino se pasa a la elección de materiales 
y tecnología. Aquí se realiza una recolección de datos de 
los materiales que serían útiles para la propuesta.

Con todo las estrategias y materiales investigados y 
analizados se puede pasar a la parte de Experimentación. 
Es esta sección en la que se debe poner en práctica las 
estrategias investigadas y hacer uso de los materiales para 
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Nunca se debe aceptar nada como verdadero   
hasta que haya pruebas que evidencien que es así.
Es importante dividir el problema en tantas partes 
como sea posible porque eso facilitará su solución.
Se debe conducir los pensamientos con orden, 
iniciando de lo más simple hasta llegar a lo más 
complejo
Se deben realizar enumeraciones completas y 
revisiones generales para no saltarse nada.

generar diversas soluciones, esto se realiza por medio del 
ensayo y error. Luego de ello se pasa a definir los modelos 
que se utilizaran para la fase de verificación. En este punto 
se debe verificar que los modelos presentados cumplan 
con lo requerido para una solución global, de ser el caso se 
procede al último punto, la solución del problema. 

Es importante indicar que el método proyectual tiene una 
serie de reglas que incluyen lo siguiente:
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Siguiendo con la metodología presentada en la presente 
investigación se investigaron diversas estrategias, con el 
objetivo de recopilar lo mejor de cada una de ellas para 
la ejecución del proyecto. A continuación, se presentarán 
cada una de ellas.

En primer lugar, se tuvo en cuenta el uso del 
diseño cartográfico para abarcar el problema de 
comunicación Visual existente en la Villa. Esto se 
debe a que según Olaya (2020) se puede entender 
un mapa como un medio de comunicación visual, 
esto debido a que constituye como un lenguaje 
con un objetivo, este es la descripción de relaciones 
espaciales, Granado (2007), también indica que 
los cartógrafos realizan mapas con la intención 
de sistematizar y transmitir información de forma 
gráfica, esto con el propósito de que la audiencia 
pueda captar un mensaje de forma sencilla. 

3.2.1. DISEÑO CARTOGRÁFICO
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- El mensaje: Es importante tener claro el mensaje 
que se desea transmitir con el mapa, y para poder 
definirlo es importante definir un concepto previo, 

A pesar de que el mapa es una herramienta clave, 
para solucionar problemas de comunicación visual 
relacionados con el espacio no es lo suficientemente 
amplio para solucionar en su totalidad el problema de 
comunicación visual presentado, por lo tanto, no será 
considerada una estrategia principal para utilizarse 
en la presente investigación. Sin embargo, el diseño 
cartográfico será de utilidad para la construcción de 
la propuesta, porque se considera que el uso de esta 
estrategia es importante más no suficiente para la 
solución del problema de comunicación visual.

Alfaro et al (2016) indican que “El mapa tiene el 
propósito de representar elementos de manera clara, 
ordenada, contrastada y estética”. No obstante, 
para que esto se cumpla, se deben seguir algunos 
lineamientos de diseño cartográfico. 
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realizar un correcto análisis del usuario, para 
conocer cuál es la motivación de realizar el mapa 
y la información relevante.
- Jerarquía y contraste visual: En este apartado 
es necesario darle el peso correcto a cada 
elemento para que la atención sea enfocada en lo 
relevante, es importante hacer una diferenciación 
entre el fondo y el mapa y hacer uso del color o 
texturas para remarcar la información relevante.

- Sencillez: Es importante que los mapas sean 
sencillos porque esto facilita la comprensión del 
usuario. Los mapas con elementos excesivos, en 
varios casos desvían la atención de la audiencia a 
detalles irrelevantes. Es importante que el diseño 
presentado sea armónico, uniforme, conciso y 
equilibrado.

- Claridad: Para que el diseño de un mapa sea 
claro se debe tener en cuenta la legibilidad, evitar 
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superposiciones o solapamientos, además, se debe 
evitar los colores y formas que confundan al ojo 
humano. No es recomendable mezclar más de dos 
tipografías en un mismo mapa y evitar añadir estilos 
a las tipografías.

- Equilibrio:  Se debe tener en cuenta que en este 
tipo de composiciones el mapa es la figura de mayor 
importancia, sin embargo, el título y la leyenda 
también son elementos relevantes porque brindan 
información importante a la audiencia. El objetivo 
es centrar la importancia sobre estos elementos 
posicionando los elementos de menor relevancia 
en espacios donde el peso visual sea menor. 

3.2.2. DISEÑO GRÁFICO AMBIENTAL
En segundo lugar, se presentó el Diseño gráfico 
ambiental como estrategia a investigar para la 
solución del problema. Esto se debe a que como indica 
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rsmdesign (2019) actual como un papel de apoyo a 
la arquitectura o espacio donde los gráficos brindan 
identificación y dirección de cómo se experimenta 
un espacio. 

El motivo de esto es que el Diseño gráfico ambiental, 
es un campo multidisciplinario, en el cual convergen 
el diseño gráfico, la arquitectura, el arte, la iluminación, 
el paisaje y otros más, todo esto con el objetivo de 
mejorar la experiencia del usuario en el espacio. 
Alscher (2019) también indica que el diseño gráfico 
ambiental tiene como objetivo hacer un espacio 
más memorable para el usuario. 

Este campo está altamente relacionado con la 
identidad de un lugar, ya que el objetivo del diseño 
gráfico ambiental es potenciar la identidad del 
lugar con el objetivo de desencadenar emociones 
y puntos de contacto dentro de una experiencia 
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espacial. También con la señalización, debido a que 
originalmente esta disciplina se conoció primero 
como señalización arquitectónica, sin embargo, con 
el tiempo esta disciplina maduró y se ha orientado 
más a nivel experiencial que orientativo. Y es este 
último punto lo que la descarta como estrategia 
principal de la investigación, ya que el problema 
existente en la Villa Deportiva Regional del Callao no 
esta tan relacionado a un tema experiencial sino más 
orientativo y a pesar de que la orientación es parte 
de la experiencia, en este caso se busca solucionar 
un problema puntual. 

Sin embargo, es imporante señalar que se utilizarán 
algunas de las herramientas del diseño gráfico 
ambiental para la propuesta, Alscher (2019) indica 
que el diseño gráfico ambiental está compuesto de 5 
herramientas, las cuales son: Sistemas de orientación, 
exposición, experiencias interactivas, instalación 
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- Sistemas de orientación:  El objetivo de estos 
sistemas es orientar a las personas, son la principal 
herramienta del diseño gráfico ambiental para 
ayudar a las personas a encontrar su camino y 
ubicarse en su entorno. Para ello, el diseño gráfico 
ambiental trabaja de la mano con el wayfinding 
para cumplir sus propósitos, esto se ve aportado 
con las palabras de rsmdesign (2020) que indican 
que el Diseño gráfico ambiental se enfoca en la 
parte más estética y experiencial y el wayfinding 
a la parte más orientativa.

- Experiencias interactivas: Este ámbito tiene 
relación principal con el UX (User Experience), 
esto se trata de definir puntos de contacto en un 
espacio en los cuales, haciendo uso del UX se pueda 

pública y placemaking e identidad. En este proyecto 
se hará uso de 3 de las herramientas mencionadas 
las cuales serán desglosadas a continuación:
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educar, motivar e inspirar a quienes interactúan 
con ella. Para este tipo de diseño se debe tener 
una base profunda de investigación de usuario, 
para conocer las capacidades y limitaciones de 
los usuarios y poder cubrirlas eficazmente.

- Placemaking e identidad: El placemaking está 
estrechamente relacionado con el branding, pues 
el objetivo de este es potenciar la identidad de 
una marca, espacio, comunidad y potenciarla de 
manera física. El objetivo es desatar emociones, que 
estén relacionadas íntimamente con la identidad 
del espacio.

Tras lo expuesto se definió ahondar más en la 
investigación de los sistemas de orientación, esto con el 
objetivo de hallar la estrategia idónea para la resolución 
del problema presentado. 
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Tras lo revisado en diseño cartográfico y diseño 
gráfico ambiental, se pasó a investigar el uso de 
la señalética como herramienta de intervención 
en la Villa Deportiva Regional del Callao debido a 
que la señalética según Pérez (2015), radica en 
“identificar, regular y facilitar el acceso a los servicios 
requeridos por los usuarios en determinado lugar”. 
Según Del Pozo (2015), la señalética tiene un gran 
nivel de relación con la semiología, la disciplina que 
estudia el signo, ya que se encarga de destacar la 
interpretación sobre el significado. Montero y Vera 
(2018) nos dicen que la señalética es la determinación 
de los sistemas de señales que tienen como objetivo 
orientar al público en espacios abiertos o cerrados. 
Pérez (2015) también indica que se puede afirmar 
que la señalética al tener una función que facilita 
el sentido de ubicación de una persona también 

3.2.3. SEÑALÉTICA
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contribuye al orden en un espacio y a la mejora de la 
experiencia de este por parte de sus usuarios. Según 
las palabras de Montero y Vera (2018) 

A pesar de que se considera a la señalética como 
una herramienta potencial para la resolución de este 
problema presenta un punto débil que la descarta 
como estrategia principal. Esto es que la señalética 
se trabaja y se basa solo en temas visuales, ubica 
señales, diferencia espacios, pero su función es 
gráfica y apela solo a la vista. Esto es un punto 
desfavorable debido a que en el análisis de publico 
objetivo que se realizó en la Villa Deportiva Regional 

            La señalética responde a la necesidad 
de información y orientación, que está 
provocada, y multiplicada al mismo tiempo, 
por el fenómeno creciente de la movilidad 
social, la proliferación y la diversificación de 
servicios.
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del Callao, se determinó que existen personas con 
discapacidad visual total o parcial y elegir esta 
estrategia sería dejar de lado sus necesidades. Por 
lo tanto, la señalética será una de las bases del 
proyecto, pero no la estrategia principal a utilizarse. 

No obstante, es importante tener en cuenta las 
bases de la señalética para poder incluirla en la 
propuesta final. Montero y Vera (2018) afirman que la 
señalética tiene cuatro herramientas básicas, estas 
son: la flecha, los pictogramas, la tipografía y el uso 
del color 

Según Frutiger (2013) la flecha es el elemento que 
se utiliza para señalar una dirección y cumplir un 
trayecto. Los pictogramas son signos que a través 
de un dibujo o símbolo entregan un mensaje, 
la representación de algo. La tipografía cumple 
una función comunicativa muy importante en la 
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señalética y en todo momento debe prevalecer 
la legibilidad ante la estética, ya que si no es 
absolutamente legible puede generar confusión en 
quien reciba el mensaje. Por último, el color es una 
herramienta que no necesita ser codificada, por lo 
tanto, se percibe de forma inmediata y se comunica 
a través de su forma connotativa.

Tras descubrir la deficiencia que presenta la 
señalética se decidió por investigar una última 
estrategia, el wayfinding que en palabras de Rozas 
(2014) se podría definir como hallar el camino. Este 
concepto se ve por primera vez en el año 1960 en el 
libro “La Imagen de la Ciudad” de Kevin Lynch. Existen 
varias definiciones para wayfinding, pero se puede 
precisar cómo, “proceso de orientación utilizando 
información del Entorno.” (García, 2012, p.7). El 

3.2.4. WAYFINDING
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Wayfinding se basa principalmente en la interacción 
de los individuos en espacios delimitados haciendo 
uso de instrumentos de navegación. El principal 
objetivo del wayfinding es brindar a los usuarios un 
espacio acogedor con lectura fácil y solucionar las 
posibles dudas que se generen en los usuarios al 
recorrer el lugar. (Rozas, 2014). 

Foltz (1998) indica que el wayfinding tiene una serie 
de principios para el espacio en el que se desarrolla 
como diferenciar el lugar de los demás, utilizar puntos 
clave para generar espacios memorables, la creación 
de rutas bien estructuradas, la creación de diversas 
regiones diferenciadas en un mismo espacio y la 
proporción de señales en los puntos de decisión que 
faciliten la llegada a los lugares. El cumplimiento de 
estos principios trae beneficios a los espacios como 
evitar la desorientación y el estrés en los usuarios, 
este beneficio es vital para la resolución del proyecto 
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- Orientación: En este apartado se le brinda al 
usuario la información de donde se encuentran 
y lo que hay a su alrededor, así como una idea 
general de lo que ocurre en ese espacio. Para 
este principio se hace uso del diseño cartográfico 
ya que las herramientas principales son el plano, 
el mapa y directorios. 

porque como se mencionó que es importante liberar 
de estrés de las personas que asisten a la villa a 
realizar algún taller deportivo para no afectar su 
desempeño; otro beneficio de la correcta aplicación 
del wayfinding es la optimización en el tiempo de 
búsqueda de un espacio, genera también ventajas 
económicas, facilita la accesibilidad y evita el 
rechazo del espacio generando una mejora en el 
lugar.  Wayfinding consultores (2021) afirma que 
el wayfinding se basa en tres principios para la 
creación de sus piezas: La orientación, la dirección y 
la identificación.
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- Dirección: Este tipo de señales responden la 
pregunta ¿Voy por el camino correcto? ya que el 
objetivo de este principio es indicar a los usuarios 
si el recorrido que están realizando es el ideal 
para llegar a su objetivo.
-	 Identificación: Por último, la identificación es la 
encargada de informar al usuario si han llegado 
al destino correcto y reconocer otros espacios 
de su ambiente.

 Roberston (2001) señala que para que un sistema sea 
efectivo, el diseño debe ser accesible, entendible y fácil 
en su forma de transmisión, ya que en el wayfinding la 
funcionalidad es el punto clave. También indica que 
un buen sistema tiene que considerar una mezcla de 
signos, entre los cuales se encuentra la información 
sensorial, mapas, puntos de referencia y se debe tener 
en cuenta de forma prioritaria la legibilidad. Existe 
una estrecha relación entre wayfinding y señalética, 
no obstante, no deben ser confundidas ya que se 
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puede decir, que la señalética es una herramienta 
utilizada por el wayfinding para cumplir su propósito. 
(Ver Figura 34).
Rozas (2014) nos indica que para el diseño de un 
sistema wayfinding se deben tener en cuenta los 
siguientes alcances:

1

2

3

El diseño en el wayfinding debe ser enfocado 
para un público general, es decir para todo 
tipo de individuos sin hacer diferencia de 
edad o habilidades.

El wayfinding debe estar enfocado 
principalmente en los usuarios que visita un 
espacio por primera vez, ya que los usuarios 
habituales utilizan sus experiencias como 
herramienta para moverse en el espacio.

En una etapa temprana del proceso de 
wayfinding, es decir en el inicio de su 

Figura 34
Gráfico del modelo de Wayfinding
Nota. Adaptado de García (2012)
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García (2012) señala que el proceso de wayfinding 
se puede determinar como una acción cognitiva 
que los usuarios realizan cuando necesitan saber 
dónde se encuentran, hacia donde desean ir y que 
camino deben tomar o como deben desplazarse 
para cumplir su objetivo. Sin embargo, este proceso 
está conformado por distintos procedimientos que le 
otorgan sentido, estos procedimientos se clasifican 
en tres tipos, perceptivos, cognitivos y de interacción. 

4

construcción, debe haber un trabajo estrecho 
entre arquitectos y diseñadores.

Es importante construir imágenes mentales 
fuertes en los usuarios a través de contraste 
de colores, cambios de tamaño y formas.

      Procedimientos perceptivos: En este tipo de 
procedimiento se utiliza como principal fuente 
de captación los canales auditivos, visuales y 
hápticos de los usuarios. Estos están íntimamente 
relacionados con las capacidades de los usuarios, 
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ya que la recogida de información que estos 
proporcionen se verá afectada por la cantidad 
de recepción que los usuarios puedan alcanzar.

     Procedimientos cognitivos: En este proceso 
existe un contraste de información, entre la 
información captada y la que tienen almacenada 
en su memoria, esto ocasiona que los usuarios 
realicen una deducción para llegar a su camino. 
Aquí se utiliza la hoja de ruta que consta de 3 
partes: ubicación o punto de partido, destino o 
punto de llegada y camino que es el espacio o 
recorrido entre el punto de partida y el de llegada.
     Procedimientos de interacción: Los procesos 
de interacción se basan principalmente en el 
estudio que hacen los usuarios al momento 
de recorrer su entorno. Estos van recogiendo 
información mientras van realizando su camino. 
Esta información puede modificar o influir en 
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su toma de decisiones para lograr su objetivo. Es 
importante identificar y trabajar en los puntos de 
decisión importantes a lo largo del camino para 
brindar a los usuarios la información que necesitan 
para tomar las decisiones que los lleven finalmente 
a su punto de llegada.

El wayfinding está relacionado con la accesibilidad y 
el diseño universal ya que da un paso más allá de lo 
estético y lo visual y combina esto con herramientas 
que sean funcionales para personas con algún tipo de 
discapacidad. Un sistema de wayfinding eficaz, debe 
tener en cuenta una respuesta multicanal para resolver 
el problema de orientación de un usuario. Como se ha 
mencionado, el wayfinding está relacionado con la 
señalética y el diseño gráfico ambiental. 

El wayfinding utiliza las herramientas y principios 
de la señalética y los junta con las bases del diseño 
cartográfico a esto se le añade algunas herramientas 
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del diseño gráfico ambiental, todo con el objetivo 
de orientar a los usuarios.

García (2012) dice que el wayfinding también 
cuenta con recursos que enriquecen su proceso. 
En primer lugar, están los recursos analíticos, estos 
abordan con información sobre tareas concretas, 
estos recursos brindan herramientas que se deben 
analizar para poder proponer un diseño que se ajuste 
a los resultados.  A continuación, se presentarán los 
recursos a los que se hace mención:

- Estudios de campo: Es el recurso primario 
para el análisis de un entorno, por este medio 
se puede analizar condiciones generales y 
específicas. Además, facilita las tareas de 
diseño, este puede ser Secuencial por itinerarios 
o sintético por escenarios ambientales.
- Secuencia de decisiones – acciones: es el 
análisis de puntos de toma de decisiones de 
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acuerdo con los itinerarios del espacio, esto se 
puede llevar a la planimetría para encontrar una 
estrategia eficaz sobre el punto seleccionado
- Eye tracking: es un estudio visual del espacio 
para analizar en que puntos se enfoca la vista de 
los usuarios sobre determinados escenarios. Con 
esta técnica se puede definir el posicionamiento 
de las intervenciones. 
- Mapas cognitivos: Es el recurso que 
permite conocer el espacio, sus distancias, 
construcciones y demás, brinda al diseñador 
una idea de qué secciones tendrá el espacio y 
cómo debe distribuirse el sistema.

En segundo lugar, están los recursos proyectuales, a 
diferencia de los analíticos, estos son recursos que 
ayudan a cumplir el objetivo gráfico.

- Color: Es el primer recurso mencionado 
debido a que es el más sencillo de transmitir 
porque no necesita codificación, juega un papel 
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relevante en el diseño, especialmente cuando se 
genera un buen contraste, es necesario que el 
contraste entre forma y fondo esté marcado, para 
ello es necesario hacer pruebas de contraste. En 
el cual el valor de aprobación no debe ser menor 
al 60%.
- Tipografía: Junto al color y la pictografía es 
uno de los pilares que sostienen el wayfinding, 
para una correcta elección es indispensable que 
sea legible y tenga un buen tamaño. Es preferible 
utilizar textos en minúscula, que sean breves, evitar 
estilos tipográficos expandidos o condensados, 
con un peso medio y con una separación de 5 a 
10 %, de preferencia Sans serif.
- Nomenclatura de textos: La nomenclatura de 
textos es uno de los pasos iniciales de diseño, una 
buena nomenclatura asegura que la información 
que sea presentada llegue a los usuarios de forma 
homogénea y que las instrucciones brindadas 
sean claras. 
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- Lectura perceptiva: es un elemento vital para 
la legibilidad de los textos, esta herramienta junto 
al contraste son piezas fundamentales para el 
entendimiento de personas con problemas de 
visión o de la tercera edad. Ya que mientras 
mejor sea la lectura perceptiva y el contraste, a 
mayor distancia y con mayor claridad se va a 
poder leer un texto. 
- Pictografía: Son representaciones gráficas 
de una realidad que funcionan como refuerzo o 
sustitución de los textos, el objetivo es que sean 
reconocibles por todos por lo tanto su diseño 
debe ser claro y sencillo, por lo tanto, deben tener 
más carácter de digno que de ilustración. Para 
ello es importante realizar pruebas pictográfico-
comprensivas, de esta forma se analiza el grado 
de eficiencia de estas.
- Planimetría: El uso de planos es un recurso 
importante, estos pueden ser, planos de mano 
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y planos fijos. Son la principal herramienta para 
suplir la necesidad de orientación general de los 
usuarios en un espacio determinado. 
- Recursos hápticos: Existen diversos recursos 
enfocados en las personas con ceguera, estos 
son recursos hápticos, los cuales pueden ser el 
uso del Braille, el altorrelieve en piezas, piso y 
detectores podo táctiles. 

Finalmente, tras la investigación de todas las 
estrategias mencionadas y un análisis de sus 
beneficios y limitaciones, se decidió por orientarse 
al Wayfinding ya que es un concepto no tan amplio 
como el diseño gráfico ambiental ni tan limitado 
como la señalética, es decir un punto medio entre 
ambos. Su objetivo principal es como se mencionó la 
ubicación de un usuario en el espacio reduciendo su 
capacidad de inferencia, sino más bien brindándoles 
todas las herramientas necesarias y teniendo en 
cuenta lo existente en el espacio y las capacidades 
de los usuarios. 
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A pesar de que la metodología principal para el 
presente proyecto es el wayfinding, es necesario 
tener en cuenta al diseño háptico como aliado para 
la elaboración de este proyecto, ya que según Ortiz 
(2017) los diseñadores tienen la responsabilidad de 
impulsar los procesos de inclusión en la disciplina. 
Por lo tanto, es pertinente el uso del diseño háptico 
debido a que está orientado a las personas con 
ceguera total o severa. Este utiliza la percepción táctil 
como medio para trasladar mensajes e información 
al usuario.  

Eso se debe a que los estímulos táctiles generan 
representaciones mentales y procesos cognitivos 
diferentes a los estímulos visuales, de esta forma se 
puede comunicar que hay alrededor del usuario o 
que mensaje se desea hacer llegar a él. 

3.2.5. DISEÑO HÁPTICO
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Garcia (2012) afirma que el diseño háptico cuenta 
con una serie de herramientas que enriquecen un 
sistema visual, como se menciona a continuación:

- Braille: Es utilizado en señales y directorios, 
se implementa en materiales especiales como 
el acrílico, el metal, también se puede poner 
sobre barandas o superficies cercanas. 
- Planos hápticos: Son considerados como 
elementos funcionales por excelencia dentro 
de los sistemas de orientación visual ya que 
puede ser percibido por el tacto, a través de la 
diferenciación de texturas, y de forma visual. 
- Encaminamientos: Los encaminamientos 
incluyen una banda continua que dirige el 
camino desde un punto de origen hasta otro de 
término, la banda está construida con franjas 
lineales hasta la llegada de un cruce, donde 
el patrón es reemplazado por uno distinto que 
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puede ser diagonales, puntos cuadrados para 
indicar un cambio de dirección. Esta información 
es captada por el bastón de apoyo de una 
persona con discapacidad visual. 

Por lo tanto, tras todo lo mencionado se puede 
definir que las herramientas del diseño háptico 
son necesarias para la propuesta, ya que suple las 
limitaciones de un porcentaje de los usuarios de la 
Villa Deportiva Regional del Callao. 

Por último, ya que el wayfinding debe dar una 
respuesta multicanal es que se ha investigado sobre 
el UX/UI como una metodología complementaria al 
wayfinding, esto se debe principalmente al análisis de 
usuario que ubica a los centenialls como un público 
presente con mayor porcentaje en la Villa Deportiva 
Regional del Callao. 

3.2.6. UX/UI
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El Diseño UX/UI según indica Flores (2019) “es un 
concepto nuevo, que engloba dos conceptos, 
el diseño centrado en el usuario y el diseño de 
interfaces” (p.6) Esto se ve reforzado por lo que 
indican Rodríguez y Sotelo (2018) quienes afirman 
que el UX hace referencia a lo que se experimenta 
antes durante y después de utilizar una plataforma 
digital.  Por otro lado, el diseño de interfaces se 
encarga de asegurarse de que la interacción entre 
una plataforma y el usuario sea eficaz. 

El UX/UI incluye una gran variedad de dispositivos, 
va más allá de ordenadores , tabletas y teléfonos, 
está involucrado con todo elemento que contenga 
tecnología por lo que se puede definir que esta 
disciplina va más allá del diseño gráfico y puede 
abarcar otros campos como el diseño industrial, la 
arquitectura y más. 
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Según Calleja (2020), dentro de los beneficios que 
brinda el UX/UI es que permite reducir costes en el 
desarrollo de un producto, ya que a diferencia de las 
piezas impresas no es un gasto constante, sino que 
se brinda un presupuesto el cual es aplicado cada 
cierto espacio de tiempo. Por otro lado, también 
facilita la vida de las personas ya que esta disciplina 
se centra en el usuario y sus necesidades creando 
productos que aporten valor, también aumenta 
la fidelidad del usuario ya que un usuario que ha 
satisfecho un deseo o necesidad se vuelve un usuario 
recurrente, y esa fidelidad permite que la marca o 
mensaje transmitido se propague.

Tras lo mencionado se puede determinar al UX/UI 
como una herramienta eficaz para complementar al 
wayfinding en este proceso, ya que abarca un canal 
distinto al presencial, de esta manera brindando una 
solución multicanal al problema de comunicación 
visual presentado. 



4
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Para el presente proyecto como se ha mencionado se utilizó el 
método proyectual de Munari (1983), por lo tanto, se desarrollará la 
metodología haciendo uso de los pasos mencionados. 

4.  PROYECTO

4.1.   PROBLEMA
El primer paso del proyecto fue realizar  una recolección de 
datos general, el objetivo en primera instancia era definir 
qué se trabajaría en este espacio. Cuando se determinó que 
era un lugar con potencial de trabajo se pasó a identificar 
su ubicación, reseña, actividades, entre otros. Además, 
se tuvo comunicación con el personal encargado de su 
gestión, principalmente con la actual gerenta de la Villa, 
Margarita Guevara, se realizó una conversación acerca del 
espacio, enfocado a las necesidades observadas de su 
parte, se recopiló información sobre los cursos, profesores y 
administrativos que laboran en el espacio. Esta información 
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recopilada se encuentra en los primeros puntos de la 
investigación, específicamente introducción y diagnóstico 
y fue de utilidad para definir el problema de comunicación 
visual, que como se ha indicado con anterioridad está 
relacionado con la orientación de los usuarios dentro del 
espacio. Esto se debe a que a pesar de contar con un sistema 
de orientación este se considera insuficiente debido a que 
presenta algunas falencias en unidad gráfica y legibilidad 
y en algunas zonas, es inexistente, esto se evidencia en las 
figuras 35 y 36.

Una vez definido el problema, se pasó a las visitas de campo, 
estas visitas se realizaron en un periodo de separación de 6 a 
10 días, en las primeras sesiones se hizo un análisis del lugar, 
para determinar la situación exacta del mismo. Además 
se realizaron entrevistas con el personal que trabaja en el 
interior de la Villa y con personas que han asistido a sus 
instalaciones, se realizó un análisis de espacio y usuario 
que incluyó los usos que se le dan a los espacios, los tipos 

Figura 35
Señal identificatoria de Cuarto para 
insumos de piscina

Figura 36
Señal identificatoria de servicios higiénicos 
caballeros
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de usuarios que existen, una segmentación más detallada 
de cada tipo de usuario, las necesidades del mismo para 
poder desglosar el problema y obtener los subproblemas, 
la recopilación también incluyó información histórica, de 
gestión actual, entre otros. En la Tabla 4, se puede observar 
el problema que se ha presentado y  los subproblemas que 
han sido identificados.

Posteriormente se comenzó la búsqueda de  una estrategia 
eficaz que pueda solucionar el problema presentado de 
manera eficiente. En primer lugar, se hizo una investigación 
de proyectos previos la cual se puede encontrar en 
diagnóstico y una investigación y análisis de estrategia, la 
cual es mencionada en metodología. 

Con todo lo mencionado se pasó a la parte de creatividad, 
donde se presentaron diversas propuestas teniendo en 

4.2.   SELECCIÓN DE ESTRATEGIA
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Tabla 4
Tabla de problemas y subproblemas hallados en la Villa Deportiva 
Regional del Callao
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cuenta las estrategias investigadas. En primer lugar, se 
contempló el uso de mapas para la ubicación de los usuarios. 
Para esto se tuvo en cuenta la entrega de un mapa del lugar 
al momento de la matrícula de los alumnos.

Esto se debe a que al momento en el que los alumnos se 
matriculan les hacen entrega de su carné y unos váuchers 
con la información del curso al que se han matriculado. La 
idea era añadir a este mapa de ubicación de la Villa a los 
materiales entregados para que los alumnos previos a la 
visita a la Villa tengan una idea de donde está el lugar al que 
desean ir. (Ver figura 37) Sin embargo, se definió que no era 
oportuno el uso de esta propuesta debido a que generaría 
un costo elevado, ya que cada año se debería imprimir más 
de 25 mil piezas. 

Además de la inversión económica se encontraron otros 
puntos en contra para el descarte de esta estrategia los 
cuales fueron el impacto ambiental, ya que aún si se eligiera 

Figura 37
Prototipo de mapa y váucher



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ PROYECTO

127

un material ecológico, la impresión incluye uso de papel, y 
tintas de forma que contaminan  y la efectividad de esta 
debido a que a pesar que el material es útil en primera 
instancia, tendría que llevarse consigo en todo momento y 
debido al tipo de actividades que se realizan en la Villa, este 
material tiene alta probabilidad de deteriorarse, perderse, 
confundirse con otros papeles, entre otros. Por lo tanto, 
se definió que el uso del mapa físico no era la estrategia 
correcta para abarcar el problema de comunicación. 

Acto seguido se pasó a probar la técnica del mapa 
combinada con el UX/UI. La segunda propuesta incluía la 
digitalización de un mapa, ya que como se menciona en 
el análisis de usuario la mayoría de personas en la Villa 
Deportiva Regional del Callao son centenialls y entre sus 
características se encuentra que tienen una íntima relación 
con la tecnología, por lo tanto la propuesta incluía la 
posibilidad de acceder a él nuevamente desde el váucher 
entregado en el momento de la matrícula, en este caso en 
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el váucher existiría un texto y un QR con el enlace al mapa 
(Ver Figura 38), el cual originalmente se pensó debería 
estar en un landing page, para que las personas desde 
sus dispositivos móviles puedan acceder a él y navegar la 
villa con un mapa en las manos que no incluya gastos de 
impresión constante y con menor probabilidad de deterioro. 

Sin embargo, esta idea fue descartada debido a que 
teniendo en cuenta el nivel socioeconómico y la edad del 
público objetivo principal, el porcentaje de personas que 
pagan datos de internet es muy reducido y ya que la Villa 
no cuenta con señal a internet gratuita para sus usuarios, 
esta propuesta traería problemas de conexión a muchos 
usuarios por lo que no sería completamente funcional. 
Además, existe un gran porcentaje de personas de la 
tercera edad, los cuales no están muy familiarizados con 
medios digitales, lo que indica que este grupo etáreo tendría 
inconvenientes para poder ubicarse.

Figura 38
Prototipo de váucher y Landing Page
Nota. Adaptado de García (2012)
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La tercera propuesta incluía la creación de una aplicación 
(Figura 39), en la cual se pueda encontrar la información 
básica de cada alumno, y la imagen de un mapa con el 
propósito de que se pueda ubicar donde se encuentran 
las clases que van a tomar. Sin embargo, se descartó esta 
propuesta debido al análisis de usuario que indica que hay 
un gran porcentaje de niños menores de 8 años y personas 
de la tercera edad que no cuentan con un dispositivo o el 
manejo correcto del mismo. Además, a pesar de que la 

Figura 39
Propuesta de aplicación
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idea es funcional no suple la necesidad de orientación de 
todos los usuarios, ya que se estaría dejando de lado a los 
usuarios que visitan la Villa por un evento ocasionalmente, 
por motivos que no sean los talleres. 

Luego de ello se pasó a trabajar una propuesta en el espacio, 
se trabajó principalmente con el wayfinding, pero a su vez 
tomando en cuenta el diseño cartográfico, señalética y  
una de las herramientas del Diseño gráfico ambiental, los 
sistemas de orientación como punto de partida para la 
propuesta.  

Teniendo en cuenta que las bases del wayfinding están 
centradas en brindar una respuesta multicanal al usuario 
para la resolución del problema, se decidió recopilar 
las partes positivas de las propuestas anteriores para 
establecer una propuesta final que es la implementación 
de un sistema Wayfinding en la Villa Deportiva Regional 
del Callao, acompañada del diseño háptico y el UX/UI.  Es 
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decir a la propuesta en el espacio se le añade un canal 
digital en el cual haciendo uso del váucher de matrícula, y 
algunas piezas en el sistema físico, se añada un enlace y 
una imagen QR, como se mencionó en la propuesta 2, para 
que las personas puedan acceder a un landing page en el 
cual puedan encontrar un mapa básico de la Villa, con las 
opciones de poder guardar esta información en formato 
pdf, png o la opción de imprimirlo. 

El principal enfoque de la propuesta es brindar orientación 
a los usuarios no solo a nivel visual sino también teniendo 
en cuenta la accesibilidad del espacio, y potenciando la 
identidad del espacio con las piezas.

 Una vez definida la propuesta se realizaron visitas de campo 
enfocadas a las necesidades del proyecto. Además, se 
solicitó un plano para realizar la identificación de espacios. 

4.3.   IDEACIÓN
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En el plano que se muestra en la figura 40, se puede observar 
el área de forma general, así como sus instalaciones. Tras 
la revisión de este se puede determinar que en el espacio 
de encuentran diversas áreas destinadas a la realización 
de distintas actividades deportivas o culturales como el 
polideportivo, el estadio, coliseo, áreas para realización de 
distintos deportes, espacios para deportes acuáticos, artes 
marciales, entre otros. Esto con el fin de ubicar las áreas 
con mayor importancia o mayor cantidad de espacios ya 
que esto es importante para deteminar los recorridos y la 
colocación de piezas.

Una vez definido el espacio en líneas generales se pasó 
a definir el uso, en primer lugar, se  identificó las entradas 
salidas y entradas de autos para analizar desde qué puntos 
ingresaban las personas a la Villa Deportiva Regional del 
Callao, ya que esto marca el inicio y el final del recorrido de los 
usuarios y es vital para la construcción del flujo de recorrido 
de los usuarios, el análisis mencionado se evidencia en la 

Figura 40
Plano general de la Villa Deportiva Regional 
del Callao
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Figura 41, en la cual se puede observar que en total existen 
15 puertas en la Villa Deportiva Regional del Callao y el uso 
de cada una de ellas. Se definió que existen cinco puertas 
principales en la Villa, las cuales funcionan como ingreso 
y salida de personas, otras cinco puertas que funcionan 
únicamente como salida del lugar, y cuatro puertas que 
funcionan como entrada y salida para autos. 

Figura 41
Identificación de entradas, 
entradas de autos y salidas
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Una vez definido esto se pasó a realizar un análisis de zonas 
calientes del espacio (Figura 42), en este análisis se definió 
según actividades pasadas, información de matriculados 
y espacios donde se llevan a cabo talleres y eventos, por 
qué puntos de la Villa hay mayor afluencia de gente. Es 
importante destacar que este análisis no se pudo realizar, 
con personas en tiempo real, por motivos de la pandemia 
COVID-19, ya que el recinto se encuentra actualmente 
cerrado para el acceso público. Sin embargo, para esta fase, 
se realizaron visitas de campo, análisis de datos brindadas 
por el Gobierno Regional del Callao, información obtenida 
de entrevistas a los trabajadores de la Villa, distintos tipos 
de usuarios y visitantes.

Una vez definidas las zonas calientes se pasó a hacer un 
análisis de recorridos (Anexo 1) de las principales áreas de la 
Villa Deportiva Regional del Callao. En primer lugar, se realizó 
un análisis de recorrido del Coliseo Miguel Grau, ya que es 
uno de los recintos más comunes en actividades deportivas 

Figura 42
Mapa de zonas calientes en la Villa 
Deportiva Regional del Callao
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y culturales, esta área no es utilizada comúnmente para la 
realización de talleres. Acto seguido se realizó el análisis de 
recorrido del estadio Miguel Grau, es importante tener en 
cuenta que este espacio es uno de los más importantes 
dentro de la Villa porque es el espacio donde se realizan 
comúnmente más eventos deportivos o culturales, también 
es un espacio donde se dictan talleres deportivos y una de 
las zonas seguras en la Villa en caso de desastres naturales. 
Es importante aclarar que para los eventos deportivos y 
culturales que suceden en este recinto las puertas de acceso 
a este espacio se limitan, por lo tanto, este espacio tiene 
dos tipos de recorridos. 

Uno de ellos es en caso de realización o eventos que ocurran 
únicamente en el estadio, este recorrido incluye el acceso 
al estadio y las salidas más no una interacción de este 
espacio con el resto de la Villa, ya que como se mencionó, 
en algunos casos cuando se realizan eventos se cierran las 
puertas que conectan el estadio del resto del espacio. El 
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siguiente recorrido sitúa al estadio como sede de talleres 
deportivos y en este sí se conecta este espacio con todo el 
resto del recinto. 

En tercer lugar, se realizó un recorrido del nuevo polideportivo 
Callao, el cual se utiliza para eventos y como oficinas 
administrativas, más no para talleres. Y, por último, el 
recorrido de los usuarios para llegar al área de deportes 
acuáticos, que es el taller con mayor número de inscritos en 
la Villa Regional del Callao.

Una vez definidos los espacios, zonas calientes y recorridos 
se tomaron los tres principios del wayfinding mencionados 
en la metodología, para identificar cuáles son los puntos 
clave y puntos de decisión en el espacio para posicionar 
piezas según su función. En primer lugar, las piezas de 
tipo orientativa, se definió ubicar estas piezas cerca de 
las entradas principales y en el cruce principal de la Villa, 
para poder brindar en estos espacios una idea de donde se 
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encuentran y lo que hay en el espacio general. El análisis 
de la elección de estos puntos se puede evidenciar en la 
Figura 43.  Una vez elegidos se posicionaron las señales de 
tipo orientativas, como se puede ver en la Figura 44. 

Una vez definido el espacio para las señales orientativas se 
pasó a ubicar las señales direccionales e identificatorias 
(Ver Figura 45 y 46). El objetivo que se utilizó para el 

Figura 43
Selección de puntos de toma de decisión
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Figura 44
Posicionamiento de señales orientativas

Figura 45
Posicionamiento de señales direccionales

Figura 46
Posicionamiento de señales identificatorias
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Figura 47
Flujo de recorrido de usuario de la Villa 
Deportiva Regional del Callao a pie

posicionamiento de estas señales se realizó teniendo en 
cuenta las características del espacio, el propósito de estas 
ubicaciones es que los usuarios en ningún momento de su 
recorrido se sientan perdidos y puedan continuar hasta su 
destino sin problema alguno. 

Para asegurarse de ello se realizó dos tipos de perfiles de 
recorrido para determinar qué señales iban a encontrar 
los usuarios hasta llegar a su destino final. En la Figura 47 
se puede ver el recorrido realizado por una persona que 
ingresa caminando a la Villa. 

Este recorrido incluye primero ver una señal identificatoria 
que le indica la entrada, una vez ingresa al espacio, tiene 
una señal orientativa que le indica donde está y le da una 
idea de a donde debe dirigirse, luego continúa su recorrido 
y eventualmente encontrará señales direccionales que le 
comunican si el recorrido que está realizando es el correcto. 
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Por último, observa una señal de tipo identificatoria la cual 
le informa si el lugar en el que se encuentra es el correcto y 
por ende si ha cumplido su objetivo. A este flujo de recorrido 
se le añade un extra que sería el uso de la metodología 
complementaria que, a través del acceso vía QR, el usuario 
puede tener una señal orientativa durante todo su recorrido 
dentro del recinto. 

Una vez definido el recorrido de una persona a pie se realizó 
el flujo de recorrido de una persona en auto. Como se puede 
ver en la Figura 48, el contenido de este flujo de recorrido es 
similar al de una persona que va a pie, con la diferencia de 
que al ingresar a la Villa antes de tener contacto con una 
señal orientativa, el primer contacto se realiza con una señal 
direccional, la cual informa al usuario el camino para ingresar 
a las instalaciones de la Villa desde el estacionamiento, una 
vez ha ingresado ocurre el contacto con la señal orientativa. 
Teniendo todos estos puntos definidos se pasó a un análisis 
del público objetivo con respecto a sus características 

Figura 48
Flujo de recorrido de un usuario de la Villa 
Deportiva del Callao en auto 
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físicas. De este modo, se podría definir algunas necesidades 
específicas que puedan requerir la señalética. Como se 
observa en la Figura 49, se determinó que un niño de 5- 6 
años, que es la edad mínima para realizar un deporte mide 
en promedio 1.10 m, una persona en silla de ruedas 1.30m 
y el tamaño promedio de una persona de nacionalidad 
peruana es de 1.60 m. 

Figura 49
Altura promedio de los distintos 
públicos encontrados en la Villa 
Deportiva Regional del Callao

1.3 m
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Por último, se realizó un análisis de eye tracking que consiste 
en la visita al espacio y hacer un análisis de posicionamiento 
de la vista de las personas para definir en qué puntos es 
preferible ubicar las señales, este análisis se puede observar 
en el Anexo 2. 

Teniendo toda esta información recolectada se pasó a 
realizar una tabla de las piezas que se van a ubicar en el 
espacio, esta tabla se puede encontrar en el Anexo 3. Este 
documento evidencia el número de señales que se requiere 
en el espacio, el tipo de señal, si es simple o múltiple, el 
material y el formato, entre otros detalles más. 

Ya teniendo definidas las necesidades ubicación, tipo 
y cantidad de piezas se pasa a utilizar los recursos 
proyectuales que brinda el wayfinding. Se inició con la 
definición del concepto “Siente el latido de la Villa”. Esto se ve 
fundamentado en que la Villa al ser un centro principalmente 
enfocado en la realización de actividades deportivas, es un 
lugar donde se puede encontrar vitalidad en todo sentido. 
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El  concepto de “latidos” está enfocado al esfuerzo que 
hace una persona al momento de practicar una disciplina 
deportiva, también está relacionado a los distintos sonidos 
existentes dentro de la Villa Deportiva Regional del Callao 
como son el rebote de una pelota contra el piso, contra 
un bate, los golpes de artes marciales, el sonido de los 
saltos en gimnasia, y por último el latido del corazón de un 
hincha al ver a su equipo o deportista participar en una 
competencia. Todas las decisiones tomadas a continuación 
están enfocadas en el concepto presentado.

Se debe tener en cuenta que la Villa no cuenta 
con una identidad gráfica definida, esta adopta 
la identidad heredada del Gobierno regional del 
Callao. Por lo tanto, sus colores institucionales 
son el Gris y el azul. Teniendo en cuenta ello se 
presentó una paleta de colores inicial que incluyen 
los colores utilizados por el Gobierno Regional del 
Callao. (Ver Figura 50)

Figura 50
Paleta de colores enfocada en la 
identidad del Gobierno 
Regional del Callao

4.3.1.  COLOR
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Sin embargo, se definió que la paleta no era la 
ideal, esto se debe principalmente a que su nivel 
de contraste tiene un promedio de 5.09 según la 
herramienta contrast ratio. Los resultados de este 
promedio indican que el texto tiene un nivel de 
legibilidad que apenas es aceptable. Por lo tanto, 
se definió modificar la paleta existente por una con 
colores similares que tenga mejor nivel de contraste. 
Para la definición de esta paleta se tomó como 
referencia los colores utilizados en la primera paleta, 
pero en tonalidades más luminosas y saturadas. En 
la figura 51 se puede observar la paleta de colores 
elegida con sus respectivos códigos de color. El 
Anexo 4  presenta las pruebas de contraste de 
cada tonalidad presentada en la paleta. De estas 
combinaciones se eligieron las que tienen mejor 
puntaje para la realización de las piezas. 
 
Los colores principales de la paleta son el azul 
el amarillo y el naranja, el color de acento es el 
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Figura 51
Paleta de color presentada 

para el proyecto.
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verde y los acromáticos para aportar neutralidad. 
Se mantiene el azul institucional pero esta vez más 
saturado, la tonalidad elegida sigue connotando 
confianza, seguridad y no se desprende demasiado 
de la tonalidad original. 

El color naranja está presente para denotar fuerza, 
acción y dinamismo. El color amarillo aporta luz y 
alegría a la paleta. Como color de acento está el color 
verde, el cual en esa tonalidad aporta una sensación 
de vitalidad al espacio además se relaciona con las 
áreas verdes del espacio que son numerosas. A la 
paleta de color se le añadió también tonalidades 
con mayor y menor luminosidad a cada color, con el 
objetivo de ampliar las opciones de combinaciones 
de las piezas. El motivo de la elección de una paleta 
más amplia y saturada es captar la atención de 
las personas que van por la Villa, en especial los 
centenialls.
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Para la elección tipográfica, se tuvo en cuenta la 
importancia de la legibilidad del texto en un sistema 
de orientación espacial, por lo cual se presentaron 
cuatro tipografías consideradas pertinentes para 
el diseño de las piezas, al público objetivo, estas 
tipografías fueron Helvética, Azo Sans, Poppins y 
Futura Std (Ver Figura 52)

En la prueba de tipografía se les consultó a los 
usuarios cuál de las opciones prefería con relación a 
la legibilidad de esta, la prueba se hizo en diferentes 
puntajes para determinar cuál de las opciones eran 
más legibles para el público. Los resultados indicaron 
que las tipografías con mayor legibilidad para los 
usuarios fueron las tipografías Poppins y Azo Sans.  
También se consultó por el punto estético de cada 
una de ellas, la pregunta específica fue, ¿Cuál de 

4.3.2.  TIPOGRAFÍA

Figura 52
Pruebas de Tipografía
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las siguientes tipografías presentadas cree que se 
relaciona más con La Villa Deportiva regional del 
Callao y el concepto presentado? 

El 75% de la población encuestada respondió que la 
Tipografía Poppins, se conectaba más con el lugar y 
el concepto. Por lo tanto, se definió que la tipografía 
principal para el presente proyecto sería la tipografía 
Poppins, está será utilizada en distintas variantes y 
tamaños dependiendo de la pieza. (Ver Figura 53)
 
Por otro lado, el tamaño de la tipografía está pensado 
en relación a la distancia de lectura de cada pieza, 
para ello se utilizó como referencia la Tabla 5, en la 
cual se muestra las distancias de lectura de según 
distancia, esta tabla toma en cuenta un ángulo de 
visión óptimo de 30° y una estatura promedio de 1.60 
metros, que como se mencionó anteriormente es la 
altura promedio de una persona en Perú.

Figura 53
Tipografía Poppins
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Se puede determinar que para interiores, se utiliza 
un tamaño de 120 pt que equivalen a 3.5 cm lo que 
indica que las señales se puedes leer a una distancia 
de 2.5 a 3 metros de distancia. Por otro lado, las 
externas utilizan un tamaño de 260 pt lo cual indica 
que se puede leer sin problemas a una distancia 
de 5 metros. Los identificadores se pueden leer a 10 
metros de distancia, que debido a la extensión del 
espacio es considerado pertinente.

Tabla 5
Tabla de tipografía según distancia
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4.3.3.  ICONOGRAFÍA

Una vez definida la paleta de color y la tipografía, 
se pasó a trabajar en la rejilla que servirá para la 
creación de los pictogramas. Para la creación de la 
rejilla como el resto de las decisiones tomadas en 
este proyecto se tuvo en cuenta el concepto. 

La rejilla que se puede observar en la Figura 55 
está compuesta de círculos concéntricos que 
simulan el rebote de las pelotas y también el rebote 
que connota los latidos del corazón. Además, hay 
líneas horizontales y verticales que conforman una 
cuadrícula, estas líneas simulan las líneas de vida 
presente en los monitores cardíacos al igual que las 
líneas diagonales presentadas en la grilla de trabajo. 

Una vez definida la grilla de trabajo, se definió que 
se trabajarían los íconos de todos los espacios 
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Figura 55
Grilla de Construcción para 
los pictogramas
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y deportes en base al concepto presentado. En 
la figura 56 se pueden observar algunos de los 
pictogramasque han sido creados para el proyecto. 
Todos los pictogramas que se han trabajado para 
el presente proyecto se encuentran en el Anexo 5.

Además de la creación de pictogramas se creó una 
serie de tramas que serán de vital importancia para 
la gráfica y como recurso que potencie el uso de las 
herramientas del diseño háptico. La creación de estas 

Figura 56
Pictogramas creados para la Villa
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tramas también se hizo utilizando la grilla presentada 
anteriormente. Estas tramas se diferencian según el 
área dentro de la Villa, como se puede observar en la 
Figura 57 cada trama está asignada a un segmento 
de la Villa. Estas tramas estarán presentes en todas 
las piezas de comunicación con el fin de diferenciar 
no solo a nivel visual sino que también háptico el 
área en la que el usuario se encuentra, facilitando 
de esta manera su ubicación en el espacio.

Figura 57
Tramas creadas para la propuesta
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Figura 58
Nomenclatura de textos

 

La Nomenclatura (Figura 58) de textos elegida para 
las piezas fue utilizar Letras y números hasta el 9 para 
diferenciar espacios, esto con el objetivo de que sea 
más sencillo el reconocimiento por parte de los niños 
pequeños presentes en la Villa, por ello la leyenda 
del directorio y otras piezas están construidas bajo 
esta nomenclatura de texto.

Una vez definidos todos los elementos principales se 
pasó a la creación de las piezas que conforman el 
sistema. Para esto se tuvo en cuenta la modulación 
de las mismas con el objetivo de mantener una 
correcta proporción y uniformidad en cada una de las 
piezas, las rejillas de modulación están construidas 
por modulos de 20 x 20 cm esto se puede ver en la 

4.3.4.  NOMENCLATURA DE TEXTOS

4.3.5.  CREACIÓN DE PIEZAS
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Figura 59, es importante aclarar que las piezas, según 
el tipo, pueden variar en su repetición para generar 
diversos tamaños en las señales pero la medida no 
se modifica. La medida de 20 cm fue elegida debido 
a que la altura en la que se deben colocar las señales 
hápticas para personas con discapacidad visual 
debe estar a una altura de 1 m a 1.60 m para que sea 
captada de forma efectiva y con la medida de 20x 
20cm se puede hallar este espacio efectivamente. 

Es importante destacar que esta grilla de construcción 
también nace de la grilla principal del proyecto. Para 
la construcción de las piezas también se tuvo en 
cuenta los principios ergonómicos y antropométricos 
propios de un sistema de orientación teniendo en 
cuenta la altura promedio de los usuarios que como 
se mencionó anteriormente es de 1.1m en el caso de 
niños, 1.3m para personas en sillas de ruedas y 1.6m 
para personas regulares. 

Figura 59
Grilla de modulación para la 
construcción de señales

x=20cm x 20 cm
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Figura 60
Angulación de vista óptima y aceptable

En el presente proyecto el uso de estos principios 
es de vital importancia porque permite calcular la 
altura de las manos, en este caso para el correcto 
reconocimiento de las señales hápticas, y la vista, 
para el reconocimiento de las señales visuales.

Para este aspecto el nivel de la visión es fundamental 
para la creación de las piezas, por lo tanto se tuvo en 
cuenta la angulación  y la distancia para identificar un 
campo de visión óptima y aceptable para establecer 
el posicionamiento de las señales, esto se puede 
observar en la Figura 60, que indica que el rango de 
visión óptimo calcula un angulo superior de 30° y uno 
inferior de 35° y en el ángulo de visión aceptable se 
toma un rango superior de 50° e inferior de 70°, por 
lo tanto las señales se encontrarán siempre en los 
ángulos mencionados. A esto se le suma la distancia 
de visión, el ojo humano debido a su naturaleza tiene 

1.6 m



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ PROYECTO

157

un rango de enfoque de 53,3 a 609,6 cm, esto no indica 
que no se puede ver a distancias menos o mayores 
a las mencionadas sino que en estas distancias el 
ojo enfoca totalmente lo que se le presenta, fuera 
de este rango se empieza a desenfocar la imagen 
progresivamente. Esto junto a las pruebas de 
eyetracking y los recursos proyectuales son lo que 
conforman las piezas del proyecto. En el Anexo 6 se 
encuentra el análisis ergonómico y antropométrico 
de las señales que han sido utilizadas en el proyecto.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que para 
el proceso de creación de piezas hubo un testeo 
constante con el público objetivo y luego de cada 
testeo se modificó la pieza hasta llegar a las piezas 
finales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 
debido a la situación actual de la pandemia COVID 
– 19, se tuvo que tomar precauciones al momento 
del testeo, ya que la Villa Deportiva Regional del 
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Callao, actualmente está cerrado al público porque 
funciona como área de cuarentena para personal 
de salud con COVID-19.  Por lo tanto, el número de 
personas que ingresan es muy reducido y una parte 
del testo se hizo dentro de la Villa y otra en zonas de 
similar amplitud.  En el testeo se utilizó una muestra 
poblacional de 30 personas de distintas edades, 
entre los que se encontraban niños desde los 6 años y 
adultos mayores hasta de 82 años que corresponden 
con las edades de los usuarios de la Villa. 
 
La primera pieza que se trabajó fue la pieza principal 
del sistema, la pieza orientativa situada en las 
entradas principales de la Villa y en punto de mayor 
concentración.  Para la creación de esta pieza se 
hizo uso de los principios del diseño cartográfico 
y el diseño háptico. La propuesta incluye el uso de 
un plano háptico presente en la pieza. El motivo de 
esto es que las personas puedan ver el plano y las 
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personas con discapacidad visual puedan sentirlo, 
en esta pieza se hace uso de las distintas texturas por 
espacios para la diferenciación háptica del espacio 
como se puede observar en la Figura 61. 
 
En el testeo, si inició con la posición del mapa, se 
preguntó a los usuarios si preferían la aplicación 
de este en formato horizontal o vertical (Figura 62), 
a lo que el 90% respondió que prefería en formato 
horizontal con la Leyenda debajo por comodidad. 
Por lo tanto, en la pieza se presentó el plano de esta 
manera, el segundo testeo se preguntó sobre los 
colores del plano, si era preferible utilizar fondo claro 
y el plano en colores oscuros, o fondo oscuro con 
colores claros en el plano. 

El 80% de las personas testeadas afirmó que tenían 
mayor legibilidad de los espacios cuando el fondo 
era oscuro y los colores del plano eran claros. El 15 % 

Figura 61
Propuesta de Plano háptico para la Villa 
Deportiva Regional del Callao
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Figura 62
Testeo de plano horizontal o vertical

Figura 63
Testeo de color de plano
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afirma que el resultado era igual en ambos casos y 
el 55% prefería colores claros en el fondo. 
Por lo tanto, se definió utilizar una de las variantes 
del color azul presentadas en la paleta como fondo 
de las piezas. (Ver Figura 63)

Para la creación de esta pieza también se tuvo 
en cuenta utilizar otros recursos hápticos como el 
braille, para facilitar la lectura de la información por 
parte de las personas con discapacidad visual. 

El 100% de las personas testeadas coinciden en que el 
uso de braille en las piezas es muy importante. El uso 
del braille y el altorrelieve se presentó en las piezas 
identificatorias más no en todas las direccionales. 
Esto se debe a que en el testeo se determinó que las 
piezas direccionales están posicionadas a una altura 
que no permite que una persona con discapacidad 
visual pueda llegar a tocar la pieza, por lo tanto, no 
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tiene fundamento utilizar el sistema Braille en esa 
pieza. Para el diseño de las piezas direccionales hay 
dos tipos de piezas las visuales y las hápticas, las 
visuales (Figura 64) siguen la línea gráfica presente 
en el espacio y están posicionadas a una altura de 
1.80 metros de altura desde el piso. Mientras que 
las piezas direccionales (Figura 65) en braille se 
encuentran en el mismo espacio, pero a una altura 
de 1.10 desde el piso. 

En el apartado de piezas direccionales también 
se encuentran las señales de piso estas estarán 
trabajadas en conjunto con la implementación de 
pisos podo táctiles de esta manera los usuarios 
al mirar al piso podrán ver algunas señales 
direccionales. La diferencia de estas señales con 
las primeras mencionadas, es que las primeras 
estarán posicionadas en los puntos de toma de 
decisión principales y las señales de piso se ubicarán 

Figura 64
Ejemplo de piezas direccionales visuales

Figura 65
Ejemplo de piezas direccionales hápticas

campo de baseball

campo de basket

aulas multiples

artes marciales

area de gimnasia

polideportivo
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Figura 66
Ejemplo de piezas de piso
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espacialmete en cruces menores de modo que las 
personas puedan tener la información sin saturarse 
y facilitar su llegada al punto de destino. Además, 
las personas con discapacidad visual podrán sentir 
las direcciones a través de su bastón y los niños 
también podrán guiarse facilmente por el uso de 
colores. Además, de señales direccionales estas 
piezas también van acompañadas de la cantidad 
de metros que van recorriendo con el fin de motivar 
a las personas a la realización de actividades físicas. 
Lo mencionado se evidencia en la Figura 66.

Por último, para las señales identificatorias e 
informativas, se ha dividido en dos propuestas, para 
las externas existen dos tipos , las identificatorias 
grandes y las informativas para espacios que 
contengan salas en su interior y de mayor tamaño 
únicamente, por otro lafo, las piezas identificatorias e 
informativas de interiores utilizarán el sistema Braille 
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además de la gráfica Visual presentada. En la Figura 
67, 68, 69 y 70 se puede observar las diferencias de 
cada señal en cuanto a ubicación y aplicación.

Una vez realizado el diseño de las piezas se pasó a 
realizar un testeo del sistema teniendo en cuenta 
el flujo de recorrido presentado anteriormente. 
Las imágenes del testeo se pueden encontrar 
en el Anexo 7. Es importante aclarar que algunos 
detalles de las piezas han variado graficamente 
tras el testeo para mayor uniformidad, sin embargo, 
los lementos testeados como tamaño y tipo de 
tipografia, contraste de color y ubicación de las 
señales se mantiene, por lo tanto, el testeo aún es 
considerado válido. Tras el testeo se determinó que 
las personas logran ubicarse efectivamente en el 
espacio con las señales creadas. No se encontraron 

Figura 67
Ejemplo de piezas informativas externas

4.3.6.  EVALUACIÓN
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Figura 69
Ejemplo de piezas identificatorias internas

Figura 70
Ejemplo de piezas informativas

Figura 68
Ejemplo de piezas identificatorias externas
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problemas de legibilidad ni confusión por parte de 
los usuarios para el desarrollo de su recorrido. Al 
conjunto de piezas también se le añadió algunas de 
piezas de bienvenida o acompañamiento en  algunos 
espacios. En el Anexo 8 se puede observar con más 
detalles las piezas en general. 

Por último, para el uso de la metodología 
complementaria, se trasladó el plano diseñado 
para la pieza orientativa y la nomenclatura de textos 
creada para el sistema con el objetivo de generar 
un directorio virtual, existen dos métodos de ingreso 
a la página, el primero es por medio de un enlace y 
el segundo por medio del QR que estará presente en 
las piezas orientativas, tótem principal con mapa del 
espacio. Una vez que hayan ingresado, accederán a 
una página donde se encuentra el mapa y una lista 
de lugares. 
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En este mapa tienen la opción de buscar un espacio 
y este es señalado en el mapa, al hacer clic sobre 
él se desplegará una breve descripción del lugar y 
recomendaciones de este, esto se puede observar 
con mayor detalle en el Anexo 9 El testeo de la 
metodología complementaria se realizó con un 
universo de 50 personas en las cuales el 100% indica 
que es útil para sus requerimientos de ubicación 
dentro de la Villa. Además, como se mencionó en 
la metodología esta página también presenta las 
opciones de poder descargar el material y de poder 
imprimirlo, en el caso de que los usuarios deseen 
mantener consigo esta información. 

Una vez definidas las piezas y su posición, se pasó a la 
etapa de implementación. En esta etapa se eligieron 
los materiales que iban a acompañar a las señales 

4.4.   IMPLEMENTACIÓN
4.4.1.  MATERIALES
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creadas para su implementación. Cada material 
presentado a continuación tiene un motivo de ser 
dentro de este proyecto. 

El acrílico fue uno de los materiales elegidos para la 
implementación debido a que se está tomando en 
cuenta el público con alguna discapacidad presente 
en la villa. El acrílico es uno de los pocos materiales 
que permiten la grabación en Braille. El material 
específico para utilizar para las piezas es el acrílico 
modificado, de acabado mate, sin reflejos, con las 
esquinas y aristas biseladas. Este material será la 
base de todas las señales y también de los íconos 
de identificación de señales direccionales.
 
El segundo material definido para el presente 
proyecto es el metal, el cual se utilizará como placa 
de metal base para todas las señales, en este caso el 
metal tendrá una trama de agujeros con el objetivo 



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DISEÑO PROFESIONAL GRÁFICO

170CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA VISUAL DE ORIENTACIÓN PARA LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO

de amarrarla a la propuesta gráfica presentada 
debido a que es similar a las tramas que han sido 
propuestas además estas aperturas permiten que 
la luz se filtre, ocasionando que las señales sean 
visibles y reconocibles incluso en la noche.
 
Por último, para reforzar  lo último mencionado se 
hará uso de adhesivo luminiscente para señales de 
piso y tiras LED internas para las piezas orientativas, 
direccionales identificatorios. 

Las empresas en Perú que pueden encargarse 
de la elaboración de estos productos son Ccima 
Consultores, Unnidet Perú y Safe City, se realizó 
una cotización con estas empresas para analizar 
el costo de las piezas y se corroboró que trabajan 
con los materiales mencionados en la presente 
investigación.
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4.5.   MEDIOCIONES Y 
VALIDACIONES DE LA 
PROPUESTA

Para la metodología complementaria se requiere 
de la herramienta Wordpress y del pago de hosting 
y dominio Anual. El costo de inversión, sin contar 
el diseño sino solo los materiales necesarios 
para llevar a cabo la propuesta es de 70 USD que 
incluye el pago de un servicio de hosting básico, 
dominio .com y certificado de seguridad SSL. 
Las empresas que brindan estos servicios son 
Godaddy, Namecheap, Bluehost, entre otras, la 
mayoría de ellas maneja precios similares. 

Tras la definición final de piezas, materiales y metodología 
complementaria se realizó un testeo general no solo con 
usuarios de la Villa sino también con algunos trabajadores 
de esta y se definió que la propuesta principal y 
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complementaria están funcionando efectivamente. Los 
usuarios pudieron ubicar espacios sin inconvenientes, 
realizar toma de decisiones para llegar a un espacio sin 
necesidad de consultas externas. Por lo tanto se puede 
definir como satisfactorio el resultado de la propuesta.



5
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Luego de todo lo expuesto en la presente investigación se pudieron 
obtener las siguientes conclusiones:

La aplicación de la metodología proyectual junto a las disciplinas 
del diseño gráfico como el wayfinding, señalética, diseño gráfico 
ambiental, diseño háptico, diseño cartográfico y UX/UI se puede 
solucionar un problema de comunicación visual de manera eficaz. 
En el caso específico del problema encontrado en la Villa Deportiva 
Regional del Callao, el cual consistía en una incomodidad por parte 
de los usuarios al tener que recorrer el espacio por 11 a 15 minutos 
debido a la inexistencia de señales orientativas y direccionales y a las 
deficiencias de las señales identificatorias. Sin embargo, mediante 
el uso de recursos analíticos y proyectuales se pudo identificar, 
analizar y solucionar las posibilidades de trabajo y limitaciones del 
espacio, también a los distintos tipos de usuarios y sus necesidades. 
El uso del método proyectual permitió tener un trabajo organizado 

5.  CONCLUSIONES
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en todo momento, lo cual permitió que se encuentre una solución 
acertada. En el proyecto se hicieron uso de instrumentos como 
estudios de campo, análisis de espacio y situación, análisis de 
usuarios, análisis de eyetracking y pruebas de estrategia. Una vez 
definida la estrategia se aplicaron recursos proyectuales para la 
creación de la propuesta. Acto seguido se realizó un proceso que 
incluye testeo y modificación de piezas, esto se llevó a cabo la 
construcción total de la solución.

El uso del wayfinding en combinación con otras estrategias ha 
demostrado que es posible mejorar las nociones de dirección 
y proximidad de espacios tanto en personas regulares como 
en personas con algún tipo de discapacidad. En el sistema de 
orientación visual presencial los usuarios fueron capaces generar 
rutas para llegar a un espacio sin contratiempos y sin necesidad 
de preguntas sobre cómo continuar, también pudieron identificar 
los espacios, por lo que se puede definir que la propuesta en el 
lugar es funcional. Además, el uso de la estrategia complementaria 
UX/UI permitió que los usuarios tengan un conocimiento previo 
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del espacio antes de ingresar lo que les permitió tomar decisiones 
sobre ingresos o salidas que recortan el recorrido hacia el lugar 
que desean llegar. Esto último es importante porque este tipo de 
decisiones puede reducir el tiempo que ellos toman en llegar a un 
lugar dentro del espacio. Por otro lado, es importante destacar que 
hubo algunos inconvenientes y limitaciones al momento de realizar 
el proyecto principalmente causados por la pandemia COVID-19 
que afectó a todo el mundo. 

El principal motivo de este es que un espacio de la Villa Deportiva 
Regional del Callao alberga temporalmente, instrumentos médicos y 
personal médico en recuperación del Hospital Daniel Alcides Carrión, 
por lo tanto esa zona estaba restringida para el ingreso de personas. 
Sin embargo, es importante resaltar que los administrativos de la 
Villa Deportiva Regional del Callao estuvieron involucrados desde 
inicio del proyecto y apoyaron las necesidades de este durante 
todo el proceso. Además, se vieron interesados en la propuesta, se 
considera una futura implementación real del proyecto presentado 
pues se considera que es una propuesta pertinente para el espacio 
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que brinda una mejora significativa para este. Por lo tanto, se puede 
afirmar que esta investigación tuvo una respuesta satisfactoria 
tanto para el usuario como para los encargados de la Villa Deportiva 
Regional del Callao. 

Además, es útil como elemento de referencia para futuras 
investigaciones en el campo. Es decir, esta investigación es de 
utilidad para construir propuestas en espacios de características 
similares, por ejemplo, otros centros deportivos, casas de la juventud, 
centros culturales e incluso a la Villa deportiva Nacional – VIDENA 
del Perú, ya que es un proyecto que ha tenido en cuenta todas las 
necesidades de los usuarios y existen patrones que pueden repetirse 
en estos lugares.  Es indispensable tener una buena comunicación 
con las personas encargadas del espacio, ya que esto facilitará los 
análisis y pruebas necesarias para poder trabajar efectivamente 
en un proyecto.

Se recomienda, a proyectos futuros, realizar un correcto análisis de 
espacio, usuario y actores para poder elegir la estrategia adecuada 
para el contexto que se presente. Esto se debe a que disciplinas como 
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el diseño gráfico ambiental, la señalética y el diseño cartográfico, 
son ramas del diseño con gran utilidad y alcance, pero hay que 
tener en cuenta sus objetivos y alcances para determinar si son 
suficientes para el proyecto. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que, si el espacio no cuenta 
con una identidad gráfica definida, no es necesario forzar a la 
construcción de una, se puede obtener un concepto y el uso de 
ciertos recursos gráficos haciendo un análisis del lugar, conjunto 
de personas o comunidad y trabajar en base a ello. El uso de 
wayfinding es recomendable a espacios con asistencia masiva 
y usuarios diversos porque tiene en cuenta un mayor número 
de factores que va a permitir satisfacer las necesidades de 
orientación de las personas, sin algún tipo de distinción. 

Es importante entender que el objetivo del wayfinding es brindar 
una respuesta multicanal, por lo cual es necesario buscar 
estrategias complementarias que nutra la propuesta, algunas de 
estas pueden ser UX/UI, diseño háptico, diseño gráfico ambiental, 
diseño industrial, entre otras.
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7. ANEXOS

7.1 ANEXO 1 - RECORRIDOS

En este apartado se presentarán los Anexos que se han trabajado 
para el proyecto y que han sido mencionados en la investigación.

El primer anexo es el de los recorridos que realizan los 
usuarios para llegar a distintos puntos del lugar. 

RECORRIDO AL COLISEO
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RECORRIDO AL ESTADIO 1



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DISEÑO PROFESIONAL GRÁFICO

192CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA VISUAL DE ORIENTACIÓN PARA LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO

RECORRIDO AL ESTADIO 2



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ ANEXOS

193

7.2.   ANEXO 2- PRUEBAS    
      DE EYE TRACKING

El Anexo 2 se muestran las pruebas de 
eye-tracking realizadas a 5 personas en 
la Villa Deportiva Regional del Callao.
El objetivo de esta prueba fue determinar 
en que lugares se podían posicionar las 
señales y así poder tener en cuenta que 
tipo de señal sería (de pared, de piso, 
de pie, etc).
 A continuación, se muestran fotografías 
del proceso. 
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7.3. ANEXO 3- TABLA     
    SEÑALÉTICA

En la siguiente tabla se presentan las señales, tipos de 
señales y ubicaciones.



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ ANEXOS

197

7.4. ANEXO 4 - PRUEBAS DE       
   CONTRASTE

El Anexo 4 se muestran las pruebas 
de contraste que se realizaron con 
la herramienta contrast ratio con el 
objetivo de poder elegir las mejores 
combinaciones en las piezas. De esta 
prueba se determinó que el color 
principal de las piezas es el azul ultramar, 
debido a que es el que mejor contraste 
tiene con todos los demás colores.
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7.5. ANEXO 5 - PICTOGRAMAS
Para el presente proyecto se crearon 
45 íconos con el fin de poder nutrir 
gráficamente la propuesta, estos 
representan los deportes que se 
realizan dentro de la Villa Deportiva del 
Callao y también zonas importantesa 
dentro del espacio, todos los íconos 
fueron construidos a partir de la grilla 
de concepto, la cual se presentó en el 
apartado de Proyecto.



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DISEÑO PROFESIONAL GRÁFICO

204CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA VISUAL DE ORIENTACIÓN PARA LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO

Futbol Voley Basket Baseball Tennis
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7.6. ANEXO 6 - ERGONOMETRÍA 
Y ANTROPOMETRÍA

Como se mencionó en el partado de Proyecto se tomaron 
en cuenta los principios de ergonomía y antropometría 
para la construcción de las señales, asegurando de 
esta manera la captación por parte de los usuarios 
independientemente de sus limitaciones, a continuación 
se presentarán el análisis mencionado tomando como 
muestra 3 usuarios.
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Usuario A

CANCHA
DE BASKET

CANCHADE BASKET

D2
CANCHADE BASKET



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ ANEXOS

231



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DISEÑO PROFESIONAL GRÁFICO

232CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA VISUAL DE ORIENTACIÓN PARA LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ ANEXOS

233



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DISEÑO PROFESIONAL GRÁFICO

234CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA VISUAL DE ORIENTACIÓN PARA LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ ANEXOS

235



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DISEÑO PROFESIONAL GRÁFICO

236CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA VISUAL DE ORIENTACIÓN PARA LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ ANEXOS

237



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DISEÑO PROFESIONAL GRÁFICO

238CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA VISUAL DE ORIENTACIÓN PARA LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ ANEXOS

239



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DISEÑO PROFESIONAL GRÁFICO

240CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA VISUAL DE ORIENTACIÓN PARA LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ ANEXOS

241



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DISEÑO PROFESIONAL GRÁFICO

242CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA VISUAL DE ORIENTACIÓN PARA LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ ANEXOS

243



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DISEÑO PROFESIONAL GRÁFICO

244CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA VISUAL DE ORIENTACIÓN PARA LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ ANEXOS

245

Es importante mencionar que no todas 
las personas pudieron ingresa en las 
instalaciones y una parte del testeo 
se realizó en espacios de dimensiones 
similares.
Sin embargo, a continuación se 
presentarán algunas imágenes de las 
personas que si testearon la propuesta 
en el lugar.
Las medidas de estas personas entran 
en el promedio mencionado en la 
sección de Proyecto.

Persona 1. 
1. 75 m

1.72 m
1.75 m
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Persona 2. 
1. 72 m

Persona 3. 
1. 50 m

1.72 m

1.50 m
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7.8. ANEXO 8 - PIEZAS
El Anexo 6 se muestran las piezas que 
han sido creadas para la propuesta.
Se iniciará con la pieza principal, el tótem 
de orientación.
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P1

P2 P3 P4

P5

P6
P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15
DA

ESTACIONAMIENTO 1

ESTACIONAMIENTO 2

ESTACIONAMIENTO 3

P

P

P

PUERTAS DE 
INGRESO/SALIDA

PUERTA DE SALIDA

INGRESO / SALIDA
DE AUTOS

COLISEO 
MIGUEL GRAU

ESTACIONAMIENTO 1

ESTACIONAMIENTO 2

ESTACIONAMIENTO 3

PUERTAS DE INGRESOSALIDA

PUERTA DE SALIDA

INGRESOSALIDADE AUTOS

COLISEO MIGUEL GRAU

COLISEO
POLIDEPORTIVO

DEPORTES
ACUÁTICOS

ESTADIO
MIGUEL GRAU

ÁREA DE OFICINAS 1

ÁREA DE OFICINAS 2

ÁREA DE OFICINAS 3

ÁREA DE OFICINAS 4

POLIDEPORTIVO

DEPORTESACUATICOS

ESTADIO MIGUEL GRAU

AREA DE OFICINAS 1

AREA DEOFICINAS 2

AREA DEOFICINAS 3

AREA DEOFICINAS 4

ALMACÉN

CAMPO DE
BASEBALL

CANCHA DE
BASKET

AULAS MÚLTIPLES

ARTES MARCIALES

GIMNASIA

GIMNASIO

ALMACEN

CAMPO DE BASEBALL

CANCHA DE BASKET

AULAS MULTIPLES

ARTES MARCIALES

GIMNASIA

GIMNASIO

PALESTRA

P1 CAPILLA

ZONA SEGURA 1

ZONA SEGURA 2

ÁREAS VERDES

ZONA DE ESPERA

BAÑOS/ CAMERINOS

PALESTRA

CAPILLA

ZONA SEGURA 1

ZONA SEGURA 2

AREAS VERDES

ZONA DEESPERA

BANOS/ CAMERINOS

P1E1

T

A1

A2

E2

A3

A4

A5

E3

DA

C1

C2

P1D1

D2

D3

D4

D5

D6

D6

C

Z2

Z1

LEYENDA

Y OBTEN TU 
MAPA

LEYENDA

ESCANEA EL QR 
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A continuación se presentarán las piezas 
direccionales, como se mencionó en 
la investigación estas presentan dos 
piezas, las señal visual y la señal háptica 
en un parante de metal con balones de 
basket para relacionar la pieza con el 
espacio, y un identificador en la parte 
mas alta.
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campo de baseball

campo de basket

aulas multiples

artes marciales

area de gimnasia

polideportivo

CAMPO DE 
BASEBALL

CAMPO DE 
BASKET

AULAS
MÚLTIPLES

ARTES
MARCIALES

ÁREA DE
GIMNASIA

POLI
DEPORTIVO

area de oficinas3

campodebaseball

gimnasio

camerinos

areadeoficinas2

areadegimnasia

ÁREA DE 
OFICINAS 3

CAMPO DE 
BASEBALL

GIMNASIO

CAMERINOS

ÁREA DE
OFICINAS 2

ÁREA DE
GIMNASIA

estadiomiguelgrau

deportesacuaticos

palestra

coliseomiguelgrau

estacionamiento1

estacionamiento2

ESTADIO
MIGUEL GRAU

DEPORTES
ACUÁTICOS

PALESTRA

COLISEO
MIGUEL GRAU

ESTACIONAMIENTO 1

A3

A2

D6

C

ESTACIONAMIENTO 2

T

DA

C1

E2

E1

D7
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A continuación se presentarán las 
piezas informativas, como se mencionó 
en la investigación estas piezas 
estarán posicionadas en espacios que 
contengan mulltiples espacios internos.
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DA

ÁREA EXTERNA

DEPORTES 

ACUÁTICOS

PISCINA SEMIOLÍMPICA

PISCINA INFANTIL

CAFETERIA

PISCINA OLÍMPICA

PISCINA DE SALTOS

ZONA DE ESPERA

TÓPICO

OFICINA DE SEGURIDAD

OFICINA ADMINISTRATIVA

OFICINA DE COORDINACIÓN

BAÑOS

CAMERINOS

CAMERINOS

BAÑOS

ÁREA INTERNA

area externa

piscina semiolimpica

piscinainfantil

cafeteria

camericos

banos

area interna

piscina olimpica

piscina de saltos

zona de espera

topico

oficina de seguridad

oficina administrativa

oficina de coordinacion 

banos

camerinos

DA
deportes

acuaticos



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ ANEXOS

253

A continuación se presentarán las piezas 
identificatorias internas y externas. Hay 
piezas de pared y de piso, según se haya 
elegido en las pruevas de eye-tracking.

Pieza identificatoria 
interna de pared

SALA DE
REUNIONES

SALA DEREUNIONES

PISCINA
SEMIOLÍMPICA

PROFUNDIDAD: 1.7 M

PISCINASEMIOLIMPICA

PROFUNDIDAD1.7M

AULA DE
KARATE

auladekarate

AULA DE
TAE KWON DO

auladetawkwondo

CAFETERÍA

CAFETERIA

TÓPICO

SALA DEREUNIONESTOPICO

AULA DE 
GIMNASIA

auladegimnasia

INGRESO A
ZONA DE ESPERA

ingreso a zona de espera
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Pieza identificatoria 
externa de pared
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Pieza identificatoria 
externa de piso
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¡HOLA! SOY UN

¡POR FAVOR, CUIDAME!

ÁRBOL DE 

MANDARINA

¿Sabías que las mandarinas 

son originarias de las zonas 

tropicales de Asia?

�������������������������
����������������������������
�������������������
���������������������������
�����������������

Hola! soy un

¡POR FAVOR, CUIDAME!

ARbol de 
mandarina

NOMBRE

CITRUS
RETICUL
ATA

FAMILIA

RETICEA
E

TIPO

PLANTAE

�Sab�as que las 
mandarinas son 
originarias de 
las zonas 
tropicales de 
Asia? Se cree 
que el nombre se 
debe al color de 
los trajes que 
utilizaban los 
mandarines, 
gobernantes de 
la antigua 
China.

campo de baseball

campo de basket

aulas multiples

artes marciales

area de gimnasia

polideportivo

CAMPO DE 
BASEBALL

CAMPO DE 
BASKET

AULAS
MÚLTIPLES

ARTES
MARCIALES

ÁREA DE
GIMNASIA

POLI
DEPORTIVO

area de oficinas3

campodebaseball

gimnasio

camerinos

areadeoficinas2

areadegimnasia

ÁREA DE 
OFICINAS 3

CAMPO DE 
BASEBALL

GIMNASIO

CAMERINOS

ÁREA DE
OFICINAS 2

ÁREA DE
GIMNASIA

estadiomiguelgrau

deportesacuaticos

palestra

coliseomiguelgrau

estacionamiento1

estacionamiento2

ESTADIO
MIGUEL GRAU

DEPORTES
ACUÁTICOS

PALESTRA

COLISEO
MIGUEL GRAU

ESTACIONAMIENTO 1

A3

A2

D6

C

ESTACIONAMIENTO 2

T

DA

C1

E2

E1

D7

P1

P2 P3 P4

P5

P6
P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15
DA

ESTACIONAMIENTO 1

ESTACIONAMIENTO 2

ESTACIONAMIENTO 3

P

P

P

PUERTAS DE 
INGRESO/SALIDA

PUERTA DE SALIDA

INGRESO / SALIDA
DE AUTOS

COLISEO 
MIGUEL GRAU

ESTACIONAMIENTO 1

ESTACIONAMIENTO 2

ESTACIONAMIENTO 3

PUERTAS DE INGRESOSALIDA

PUERTA DE SALIDA

INGRESOSALIDADE AUTOS

COLISEO MIGUEL GRAU

COLISEO
POLIDEPORTIVO

DEPORTES
ACUÁTICOS

ESTADIO
MIGUEL GRAU

ÁREA DE OFICINAS 1

ÁREA DE OFICINAS 2

ÁREA DE OFICINAS 3

ÁREA DE OFICINAS 4

POLIDEPORTIVO

DEPORTESACUATICOS

ESTADIO MIGUEL GRAU

AREA DE OFICINAS 1

AREA DEOFICINAS 2

AREA DEOFICINAS 3

AREA DEOFICINAS 4

ALMACÉN

CAMPO DE
BASEBALL

CANCHA DE
BASKET

AULAS MÚLTIPLES

ARTES MARCIALES

GIMNASIA

GIMNASIO

ALMACEN

CAMPO DE BASEBALL

CANCHA DE BASKET

AULAS MULTIPLES

ARTES MARCIALES

GIMNASIA

GIMNASIO

PALESTRA

P1 CAPILLA

ZONA SEGURA 1

ZONA SEGURA 2

ÁREAS VERDES

ZONA DE ESPERA

BAÑOS/ CAMERINOS

PALESTRA

CAPILLA

ZONA SEGURA 1

ZONA SEGURA 2

AREAS VERDES

ZONA DEESPERA

BANOS/ CAMERINOS

P1E1

T

A1

A2

E2

A3

A4

A5

E3

DA

C1

C2

P1D1

D2

D3

D4

D5

D6

D6

C

Z2

Z1

LEYENDA

Y OBTEN TU 
MAPA

LEYENDA

ESCANEA EL QR 



 KAMILA ALEXANDRA FLORES CRUZ ANEXOS

261

7.9. ANEXO 9 - LANDING PAGE
Como propuesta complementaria se 
creo una Landing Page con el mapa de 
la Villa, este mapa tiene la opción de un 
filtro y un buscador de espacios, con el 
objetivo de facilitar la búsqueda de los 
usuarios. 
Al presionar el espacio que desean 
ubicar el mapa se va a posicionar en el 
espacio reuerido y lanzará información 
breve como una fotografía para mejor 
identificación y recomendaciones del 
espacio y como llegar a este.
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En la página se presenta un menú de 3 
items. Mapa, Descargar e imprimir. 

Al presionar mapa se mostrará la 
página mencionada anteriormente, al 
presionar descargar, automáticamente 
se descargará una imagen PNG del 
mapa, la que se muestra a continuación, 
esta imagen está optimizada para 
móviles. 

Al presionar imprimir se descargará un 
pdf optimizado para impresión, esta es 
la única pieza en la que se presenta el 
mapa sobre fondo blanco.
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