
Reconocer (Del latín recognoscere).
Examinar con cuidado algo o a alguien para descubrir 
su identidad, naturaleza y circunstancias.

Reconocerte pretende la búsqueda de soluciones de 
comunicación eficaces y vigorosas, mediante un análisis 
concienzudo de la situación, la honestidad, la sencillez en 
los planteamientos y unos honorarios razonables, dirigidas 
a instituciones, a comercios, a empresas pequeñas 
y medianas, así como a profesionales autónomos.



Señalización
Conseguir reducir al mínimo la ansiedad en la experiencia de tránsito 
en un espacio público y que ésta se desarrolle con fluidez, constituye 
el reto principal en un proyecto de señalización.

Por otro lado, un sistema que logre encajar y formar parte del recinto 
y de las peculiaridades de su entorno físico es clave a la hora de 
conseguir el éxito en su funcionalidad.

Feria de Madrid 
Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga
Aragonia



Se trata de uno de los proyectos 
cumbre de mi carrera profesional.

Desarrollado en Addison en 2001, 
consistió en un gran programa que 
dotó al recinto de un verdadero 
sistema de señalización, necesario 
para un espacio de una naturaleza 
como la de Feria de Madrid.

Mi contribución estuvo asociada en 
un principio a la participación en el 
concepto del sistema y en la creación 
del sistema gráfico junto con el resto 
del equipo de Addison. Después, el 
proyecto recayó totalmente en mis 
manos para su desarrollo íntegro 
hasta el control de la producción e 
instalación de más de 2.500 señales 
de todo tipo.

Especial mención merece el sistema 
de información, consistente en los 
mapas y directorios, que es parte de 
un capítulo aparte de este dosier.

También es necesario señalar 
que una de las claves del éxito 
del proyecto, vigente hoy día sin 
apenas modificaciones, fue la 
actitud de la dirección de IFEMA 
que demostró su absoluta confianza 
en el equipo sin interferir en el 
proceso creativo y facilitando en 
todo momento su labor.
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Señalización



Tener una idea de la magnitud 
y el alcance del proyecto es 
posible únicamente visitando 
Feria de Madrid.
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Un elemento clave del sistema es, sin 
duda, la personalidad que le 
proporciona el diseño exclusivo de los 
soportes de las señales.
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La Avenida que recorre el complejo 
de norte a sur y que transcurre entre 
los pabellones, incluye las señales 
con mayor personalidad del sistema.
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El sistema incluyó la señalización 
del edificio central, un edificio circular 
en el que están contenidos el acceso 
sur al complejo, las más variadas 
zonas comunes feriales, así como las 
oficinas de IFEMA.
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Cada zona del parque exigió una 
atención específica dentro del 
sistema global desarrollado.
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El material base empleado para la 
superficie de las señales fué Alucore 
de Alcan que destacó por su ligereza 
y excelente planimetría.
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Málaga cuenta a partir de 2005 con 
un edifico singular para albergar sus 
exhibiciones y congresos junto al 
recinto de la Feria de Málaga y 
encargó a Addison la realización de 
su sistema de señalización.

Mi contribución es idéntica que mi 
aportación en el proyecto de 
señalización de Feria de Madrid.
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Señalización



Un elemento clave en este sistema 
es el diseño del soporte, creado a 
partir de las características formales 
del edificio.
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Al igual que en el proyecto de 
Feria de Madrid, la actitud 
positiva de la dirección del Palacio 
fue esencial a la hora de desarrollar 
el proyecto.
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Es importante destacar también la 
participación del fabricante de las 
señales que fue adjudicado a la 
empresa Signes de Barcelona, un 
referente en el panorama de la 
señalización y la comunicación 
gráfica en España.
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Próxima a la celebración de la 
Expo de Zaragoza de 2008, 
Zaragoza Urbana edificó en el 
centro de Zaragoza un importante 
centro comercial diseñado y 
proyectado por Rafael Moneo.
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Señalización

Formando parte del equipo de 
Addison, el proyecto consistió en 
la definición del concepto y el 
desarrollo posterior del sistema 
gráfico de señalización. 

Por motivos varios, entre los que se 
encuentra el comienzo de la crisis 
financiera en 2008, el proyecto se 
limitó a algunas actuaciones en el 
exterior y el desarrollo casi completo 
del sistema del aparcamiento.



El aparcamiento se construyó como 
un inmenso espacio simétrico de 
cuatro plantas con dos 
accesos/salidas para vehículos. El 
espacio se repartió en cuatro zonas 
identificadas por colores.
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Se pretendió que la circulación de 
los visitantes de vuelta a sus 
vehículos se realizara por el centro 
comercial y no por los pasillos del 
aparcamiento. Esto no se ha 
conseguido por no haberse instalado 
las señales correspondientes para 
completar el sistema.
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