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1. Introducción
El objetivo de esta presentación es mostrar las primeras 
reflexiones sobre la estrategia de orientación.

Destacados
● Objetivo del proyecto: El proyecto Leer Madrid está 

dirigido a implantar en la ciudad una sistema unificado 
de señalización peatonal que sea universal, sostenible 
e inteligente. Su finalidad es mejorar la legibilidad de 
la ciudad y facilitar la orientación de todas las personas.

● Propósitos de esta fase: definir cuál es el problema, 
comunicar la idea detrás del proyecto, argumentar su 
utilidad y obtener el consenso de las partes interesadas.

● Se llegó a estos hallazgos a través de diferentes estudios 
de la situación actual, encuestas y entrevistas.



2. La ciudad
La ciudad ha limitado su crecimiento al Distrito Centro hasta 
el siglo XX. El crecimiento se produce en esta primera etapa 
a lo largo del eje de la Calle Alcalá hacia el Este.

A partir del siglo XX el crecimiento se produce a lo largo del eje 
Norte-Sur con el Paseo de la Castellana como directriz principal. 
Este crecimiento se acelera en la segunda mitad del siglo XX. 
En los años 50 la ciudad absorbe las pequeñas poblaciones de 
alrededor que constituyen los barrios más periféricos del Municipio.

El distrito Centro cuenta con una mayor densidad de elementos 
diferenciales como hitos, nodos, ejes visuales, etc. que le aportan 
una identidad más clara y reconocible. 

Destacados
● Distrito Centro y eje Castellana son los elementos más 

reconocibles de la estructura urbana.
● Centro muy denso y con un tejido orgánico, óptimo para 

movimiento peatonal.



3. La ciudad
Madrid presenta diversidad de formas y densidades de 
tejidos urbanos que se traduce en una gran complejidad espacial. 
El sistema que se implante deberá responder a esta diversidad, 
adaptándose a las condiciones específicas de cada uno de ellos.

El sistema de zonas verdes presenta un cierto desequilibrio 
hacia el noroeste.

El Río aparece como un elemento clave en la estructura de 
los espacios verdes del municipio.

La estructura rodada principal coincide con los principales ejes y 
anillos de crecimiento.

La zona centro tiene una gran riqueza de espacios urbanos que 
son un gran activo a la hora de generar itinerarios.

Destacados
● Diversidad de situaciones = diversidad de respuestas. 
● El metro tiene un papel fundamental en la interconexión 

entre los barrios.
● Las plazas son un activo en la legibilidad urbana.



4. Personas
Madrid es una ciudad cosmopolita, abierta a todas las personas: 
residentes, visitantes diarios y regulares, y turistas. Todas ellas 
pueden ver condicionada su comprensión y relación con la ciudad 
debido a sus capacidades (lectora, física, cognitiva, sensorial…) 
su género, edad, cultura, religión…, o sus perfiles 
socio-económico-cultural… Es por ello, que prestamos atención a 
estas condiciones y necesidades desde el inicio de este estudio. 
Entre los colectivos que se ven más afectados destacamos los 
nuevos residentes, las personas mayores y con discapacidad. 
Marcan un nuevo paradigma en la manera de diseñar la 
información y accesibilidad de las ciudades para alcanzar un 
proyecto que genere beneficios para todos: personas, el 
ayuntamiento y empresas de Madrid.

Destacados
● Madrid se destaca por su gran diversidad humana.
● Las condiciones de las personas determinan su 

comprensión de la ciudad.
● El diseño para todos y la accesibilidad, parte de las 

necesidades específicas de cada persona para mejorar la 
experiencia de todos.



5. Auditoría
Se ha realizado un inventario fotográfico clasificado (+ de 500 
imágenes) sobre la situación actual de la señalización en la ciudad 
y sobre los elementos y características que puedan influir en 
el proyecto de wayfinding para Madrid. 

Se han agrupado los “sistemas de señales existentes”, peatonales, 
o de transportes, y aquellas señales dañadas o mal mantenidas. 
Junto a ellas aparecen los “planos en la calle o impresos”, donde 
se muestra una falta de coherencia y de atención a la escala 
humana. Se han organizado conjuntamente los “tipos de calles y 
cruces” según tejidos, y los problemas de “accesibilidad, 
desniveles y aparcamiento” que encontramos en ellos. Como 
características que ayudarán a la orientación mostramos los 
“hitos”, las “plazas, plazuelas y placitas” o “los itinerarios 
escondidos”.

Destacados
● La falta de integración en los sistemas de información, 

y su escasez, crean una imagen difusa de la ciudad. 
● Madrid muestra gran diversidad de tejidos, hitos y 

espacios 
a los que el sistema se deberá adaptar. 

● Existen problemas de accesibilidad para peatones y 
de legibilidad del paisaje y del espacio urbano en toda 
la ciudad. 



6. Auditoría
La web y la app del Ayuntamiento es útil, rica en contenido y la 
experiencia de usuario es satisfactoria. Utiliza planos para presentar 
los diferentes distritos, sus servicios y ofertas. 

La web de Madrid Turismo no logra transmitir los valores de una 
ciudad/marca fuerte. En esta, falta vincular las actividades de “Dónde 
ir” con el contenido de orientación que se encuentra en “Planifica tu 
viaje”, un repositorio de diversos planos y guías de la ciudad.

Entre el gran número de App’s sobre movilidad destacan las que 
integran los diferentes medios de transportes en una sola aplicación 
(E.g.: Consorcio Transportes Comunidad Madrid), las que permiten 
personalizar itinerarios (E.g.: itinerarios para perderse - GPSmyCity, ) o 
las que resuelven necesidades concretas (E.g.: Salud - Aire de Madrid) 

También hay una gran oferta de App’s, creadas por terceras partes, 
enfocadas a difundir la oferta turística y de ocio de la capital.

Destacados
● La información digital es abundante y rica para los residentes. 

Sin embargo, la dirigida a turistas puede y debe mejorar.
● Falta una identidad de ciudad/marca fuerte y homogénea.
● Destacan las App’s que se centran en las necesidades 

del usuario.



7. Toponimia
Chueca y Sol son los dos únicos nombres que se repiten en seis 
de los planos turísticos revisados. 

Las encuestas muestran cómo las distintas zonas del centro 
turístico reciben nombres diversos. Sin embargo, zonas como 
Malasaña se nombran con más exactitud. 

Destacados
● La toponimia es confusa, existen diversos nombres para 

un mismo lugar, diferentes designaciones según fuentes 
oficiales, puntos turísticos o fuentes populares. 

● Existen nombres no oficiales de los barrios muy 
identitarios y reconocidos, como son Malasaña o Chueca. 

● Hay nuevos nombres que no se reconocen todavía, 
por ejemplo Madrid Río. 



8. Movilidad
Las estaciones y el aeropuerto de Madrid gestionan cada año 
decenas o centenares de millones de pasajeros, la mitad de ellos  
que llegan a la ciudad: 17 millones en avión, 14 millones en tren, 160 
millones en cercanías y más de 1.000 millones en metro y autobús 
EMT. Todas estas personas deben orientarse al llegar para 
encontrar su destino final. 

Existe una buena oferta de transporte público, sin embargo hay una 
alta ocupación del transporte en horas punta.

El porcentaje de viajes peatonales y en transporte público es muy 
alto en el municipio de Madrid pero mucho menor en la corona 
metropolitana. Aún así los medios sostenibles deben seguir 
aumentando si Madrid quiere dejar de incumplir la normativa 
europea de calidad del aire.

Destacados
● El sistema de transporte público de Madrid resulta eficaz 

pero se encuentra muy congestionado en horas punta.
● La bicicleta está en claro aumento y el porcentaje de modo 

peatonal es bastante alto, pero los problemas de 
contaminación exigen promover aún más la movilidad 
blanda.



9. Turismo
Madrid ciudad y región reciben cada vez más turistas, locales y 
extranjeros, y estos, además, gastan cada vez más dinero. 

De los visitantes que recibe Madrid la mitad son extranjeros, 
principalmente de Estados Unidos y Reino Unido. Los visitantes 
extranjeros en la región permanecen más de 6 noches en Madrid y 
gastan más de 200 euros al día, cifra que se encuentra cerca de 
ciudades como Londres. 

Los lugares más visitados, y los recomendados por el 
Ayuntamiento están localizados casi exclusivamente en el centro 
de la ciudad. Las zonas de compras de los turistas y los principales 
festejos también se concentran en los distritos centrales de la 
ciudad, no así los congresos y otros eventos. 

Destacados
● El importante gasto que realizan los turistas en la ciudad 

muestra el valor que tendría conseguir que se queden más 
noches o que repitan gracias a la buena experiencia.

● El crecimiento del turismo puede afectar a la congestión 
del centro de la ciudad, por lo que ampliar su radio de 
influencia a la periferia parece una estrategia necesaria. 



10. Encuestas cualitativas
Las encuestas cualitativas nos hablan de un perfil de peatón 
en su mayoría residente en los distritos de Chamberí, Centro 
y Salamanca, que realiza todo o parte de su recorrido a pie. 
Los mapas mentales de Madrid que dibujan las personas 
encuestadas no reflejan de forma demasiado precisa su entorno 
y pocos los orientan hacia el norte. Predominan los mapas 
topológicos, es decir esquemáticos y que vinculan los principales 
hitos y nodos de las zonas centrales. La referencia principal para 
los residentes es Sol, mientras que para los turistas es Palacio Real 
y Cibeles. Tan solo un 7% dibuja el Río Manzanares, que queda 
desconectado de la zona centro de Madrid.

Destacados
● En general, se tiene una visión parcial y fragmentada 

de Madrid, alrededor de los principales nodos: Sol, Atocha, 
Cibeles...

● El río Manzanares no es una referencia clara y está 
desconectado del resto de Madrid.

● Las personas llegan fácilmente a su destino siempre 
por la misma ruta, careciendo de confianza para buscar 
alternativas.



11. Encuestas cuantitativas
Las encuestas cuantitativas muestran peatones con un nivel alto 
de familiaridad con el lugar, que realizan su recorrido a pie y saben 
llegar a su destino. A pesar de ello, un 27% dice haberse perdido 
alguna vez la última semana. La gran mayoría, 74% de visitantes y 
97% de residentes, saben dónde están los hitos más cercanos, 
pero son pocas las personas encuestadas que saben dónde está el 
metro o autobús más cercano (46%, 23%). Aproximadamente la 
mitad de encuestados sabría indicar dónde está el norte. Un 42% 
de visitantes y 26% de residentes usa el móvil para orientarse.

Destacados
● Un porcentaje relevante de gente se pierde caminando 

por la ciudad; un porcentaje muy similar al de la gente que 
depende del móvil para orientarse.

● Los hitos de la ciudad facilitan la orientación, 
y el norte no es una referencia clara.

● Tres cuartas partes de los encuestados considera que 
Madrid no ofrece información útil para moverse por 
la ciudad.



12. El plano del mañana
Los principales proyectos de la ciudad se estructuran en torno 
a cuatro programas municipales: 

● Plan A de Calidad del Aire. Leer Madrid como medida 
adicional del programa. 

● Madrid Ciudad de los Cuidados. Una ciudad más amable 
es una ciudad donde todo el mundo encuentra su camino. 

● Cierre al tráfico privado del distrito Centro. Una ciudad 
más caminable necesita un sistema de orientación dirigido 
al peatón.  

● Plan MAD-RE Madrid Recupera. La recuperación de las 
redes de convivencia y de relación en los barrios serán a 
menudo peatonales. 

Destacados
● Madrid se orienta y abre hacia los barrios, para generar 

nuevas centralidades en la periferia. 
● Una ciudad más humana, más cercana al peatón, a la 

ciudadanía y al cuidado de las personas. 



13. Comportamiento
Cómo creamos memorias y cómo funciona nuestro cerebro nos 
proporciona lecciones muy importantes para el wayfinding.

Nuestro cerebro funciona utilizando dos mitades, una que piensa 
rápidamente y de manera intuitiva, y otra que piensa más 
lentamente y de manera razonada. 

Razonar requiere mucha energía, de manera que siempre que es 
posible nuestro cerebro prefiere pensar de manera rápida e intuitiva.

El cerebro crea continuamente recuerdos a corto plazo y para 
convertirlos en recuerdos a largo plazo debe darse un deseo de 
aprender, tener una vivencia significativa o la repetición. Nuestra 
memoria está muy influenciada por nuestro ‘yo’ que experimenta. Si 
algo malo ocurre durante una buena experiencia lo recordaremos 
como una mala experiencia en general.

Esto nos dice que un buen wayfinding debe de ser interesante y 
fácil de aprender, utilizar hitos para situar a las personas, 
consistente y predecible. Debe de estar conectado de manera 
fluida y sin dificultades para evitar malas experiencias.

Destacados
● Hazlo fácil, que sea memorable.  
● Sistemas conectados son esenciales.
● Diseñar para diferentes comportamientos.



14. Legible London
Legible London comenzó en 2004 como un estudio peatonal 
y continúa siendo implementado. Este estudio constituyó la base 
para un sistema de orientación para Londres y comunicó el proyecto 
a los interesados. En 2007, la ciudad de Westminster y el foro 
empresarial local, desarrollaron un prototipo compuesto por 19 
señales en Oxford Street, y produjeron el Yellow Book (la historia 
de su desarrollo), que mostró su planificación y diseño. El piloto 
fue evaluado independientemente y demostró su exito.

Transport for London (TfL) se hizo cargo del proyecto y encargó 
tres pilotos más para testear la implementación en diferentes áreas 
de la ciudad. A la vez, los procesos de planificación, diseño e 
implementación se sistematizaron en un Estándar de Diseño Visual, 
para permitir una eficaz implantación. Desde 2008, el sistema se ha 
implementado en grandes eventos, parques, integración de alquiler 
de bicicletas, sistemas de autobuses y metro, sistemas digitales y
de orientación para ciclistas.Legible London continúa siendo 
administrado por TfL, con un equipo de seis personas en el proyecto.

Destacados
● Se necesita un equipo para el desarrollo del proyecto.
● Se debe planificar para un programa largo plazo.
● El proyecto debe ser multi-modal
● Testear, evaluar, y comunicar



15. Reflexiones e ideas
El proyecto ha producido muchas reflexiones e ideas interesantes 
sobre el alcance y las fases futuras de wayfinding.

Los hitos y nodos serán la clave para el éxito del sistema. Tanto 
los centrales de Madrid como los que cada barrio y distrito poseen, 
mercados, plazas, torres, etc… Las personas los utilizan como 
medio principal para entender la ciudad.

El wayfinding existente carece de coherencia y se necesita un 
estándar único de diseño, que exprese la marca de la ciudad, para 
comunicar el sistema.

El río es un activo oculto de la ciudad y debe coserse
al tejido urbano.

Los teléfonos móviles dan confianza para perderse, pero la 
información y los datos de los mapas están controlados por 
terceros y no permiten a la ciudad comunicarse directamente con 
la gente. La información son datos digitales 
que la ciudad puede y debe controlar a través de un sistema 
de administración de contenido en el corazón de su sistema de 
orientación. Es un sistema que permitirá publicar información 
en todos los medios de comunicación y conectarse a los 
diferentes modos de transporte.



16. Pasos siguientes
Hay desafíos importantes que deben ser abordados 
para el desarrollo de la estrategia en 2018: la integración 
con el transporte público y la gobernanza del sistema.

Esto requerirá conversaciones detalladas para comprender 
cómo el sistema puede y debe ser desarrollado, 
las alternativas de financiación, las tramitaciones,  
el diseño, la gestión y el mantenimiento del sistema.



Leer Madrid

Gracias


