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Señales para recordar

Por Grupo Oxígeno O2

Proyecto de señalética para los cementerios «Parque del Recuerdo» en
Santiago de Chile.

Los parques cementerios «Parque del Recuerdo», ubicados en Santiago de Chile,

desarrollados a lo largo de los últimos 30 años, requerían para sus actuales 110 hectáreas en

uso, (una de las mayores áreas verdes del Gran Santiago) de un sistema que permitiera
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recorrer este extenso espacio a los visitantes, familiares y amigos de personas sepultadas en

dicho Parque.

Parque del Recuerdo contrató a Grupo Oxígeno, para desarrollar un Sistema de Señalización,

de orientación visual, que diera cuenta del valor paisajístico de este espacio, así como guiar

adecuadamente a sus visitantes distribuidos en 3 Parques (Vespucio, Cordillera, y Padre

Hurtado).

El proyecto de Señalización de Parque del Recuerdo crea una nueva visualidad en lugares de

uso público, unificando el lenguaje a través de una iconografía específica, localizando

eficientemente las señales en cada recorrido, apoyada fuertemente en el valor paisajístico de

los Parques, el que se rescata en el tratamiento visual de los elementos.

Grupo Oxígeno abordó el proyecto integrando sus áreas de arquitectura, diseño gráfico e

industrial, equipo que en su propuesta de trabajo recoge como elemento visual y referente

formal, las columnas de los accesos de los parques y en el sentido de «la poética de la forma»,

recoge el tamizado de la luz, la transparencia y la verticalidad de los elementos del paisaje.

El resultado fue un moderno diseño que se incorpora en su totalidad a los parques con un

eficiente sistema de comunicación visual que guía a través del color, mapas sectorizados e

iconografía, que direccionan los desplazamientos y ubicación del visitante en esta extensa

área verde de más de 100 hectáreas, en el casco urbano de Santiago.

Aportando al valor paisajístico del Parque del Recuerdo, el proyecto contempla además la

inclusión, en la misma Señalética, de la iconización de las especies arbóreas existentes en el

Parque, trabajo que requirió de la participación activa de las paisajistas del parque, lo que

permitió nombrar tanto calles, plazas, caminos y senderos, vinculando las especies colocadas

en cada sector con la Señaletica.

Los más de 200 elementos distribuidos en 4 parques, fueron construidos en hormigón
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armado prefabricado, lo que permitió una rápida operación en terreno, revestidas con placas

de acero galvanizado tratado con sistema dúplex (galvanizado electrolítico y pintura acrílica,

impresión digital realizada en autoadhesivo de alta resistencia y un film de protección

antigraffiti, los que dan respuesta a los requerimientos de alta perdurabilidad de los

elementos frente al medio ambiente.

De esta manera se genera una propuesta nueva en el ámbito del Diseño chileno, tanto por las

características del cliente, del espacio a ordenar visualmente, la dimensión del área a

señalizar y la integración con las variables paisajísticas.
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Información del proyecto:

Equipo: Rodrigo Stierling (arquitecto), José Luis Bayer (diseñador gráfico), Tomas Gottlieb (diseñador

industrial), Cristóbal Díaz (arquitecto), Flora Argemí (diseñadora gráfica) y Macarena Waeger

(arquitecta). 
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