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Plano
Espacio Resonancia Magnética

 

Sala
RESONANCIA

Sala TÉCNICA



Objetivos...

Hacer de este espacio un lugar mágico e inolvidable
por lo especial que puede llegar a ser.
+ Generar un momento de “sorpresa” al entrar en la sala.
+ Diseño equilibrado que inspire tranquilidad y curiosidad 
al descubrirlo.
+ Hacer muy apetecible el espacio.
+ Hacerles olvidar donde estan.

+ Va a ser utilizado por adultos y niños, una ejecución
de Concepto y Diseño para los chavales, pero habándoles 
como adultos.



Introducción

La zona de Resonancia del Hospital Infanta Cristina 
debería ser un espacio para trabajar.
Con una identidad propia, bien definida, original,
coherente, fresca y vanguardista.

Una identidad que tiene que trabajar en dos niveles: 
la Identidad Conceptual y la Identidad Visual.



Materialidad

+ Vinilos_
De fácil limpieza y durabilidad
+ Piezas en volumen_
Elementos que no interfieran con el magnetismo de la Sala: 
DM, poriespan,madera, resinas… se consultará con
la empresa que no sean metálicos, que vayan acorde con las 
normas de higiene y salubridad del Hospital
+ Luces direccionales RGB LED
+ Luminoso led tipo neón

 ...



Ruta A
Identidad conceptual. Concepto.

Vamos a motivar la ilusión y la magia a través
de una idea muy simple y completamente
transversal que funcione para todas las edades:
El Rock.

Visualmente la manera de ejecutarlo
será en 8 pixel.
Un territorio gráfico que gusta
y enamora a todo el mundo, donde da igual
la edad que tengas.
Este mundo gráfico tiene además la bondad
de perdurar en el tiempo y nunca
quedarse antiguo.



Idea. Concepto.



Hacer del espacio “Reso”
algo mágico y experiencial.

¿Cómo hacerlo?
1. De una manera muy simple,antes de entrar en la sala vamos a entregarle en mano una entrada
de concierto de música a nuestro paciente.
Esta acción distraerá su atención ante la prueba y provocaremos ilusión y desconcierto a la vez.
... una entrada de concierto?, para mi?, ahora?,  y qué es?

2. El exterior de la entrada de la sala estará decorada con nuestro concepto “ResoROCK”
Se le pedirá al paciente su entrada para poder acceder a la Sala, al igual que de un concierto se tratase.

3. Según entre por la puerta y vea todo el diseño con la magia de 8 pixels
con el concepto de ResoROCK justo en ese preciso instante que abra la puerta, la música sonará.
La música dotará a este momento magia y ser algo completamente memorable y experiencial.
Esta música se controlará desde la sala adjunta por bluetooth.

Idea



Diseño entrada concierto

LIVE

ENTRADA  no.
Diseño entrada concierto
Idea. Entrada concierto “ResoRock”



ResoRock
Identidad visual. Entrada exterior sala.



ResoRock
Identidad visual. Interior sala.



ResoRock
Identidad visual. Interior sala.



Materiales



ResoRock
Materiales

Pintura Vinilo muros
Vinilo suelo alta resistencia

Poriespan expandido o DM
para cajas texto y vinilos

a diferentes alturas

Focos direccionales RGB

Altavoz Bluetooth

Letras corpóreas resina/DM Led tipo Neón



Diseño



ResoRock
Identidad visual.



ResoRock
Identidad visual.



ResoRock
Identidad visual.



ResoRock
Identidad visual.



ResoRock
Identidad visual.



ResoRock
Identidad visual. Entrada exterior sala.  Muro/alzado A

Entrada

Entrada a Sala

+ Vinilo
+ Vinilo acolchado/volumen texto principal y guitarras cruzadas
+ Vinilo volumen lengua Rolling sobre Porierspan o DM

+ Vinilos laterales y superior entrada exterior.

Muro/alzado B
Muro/alzado D

Muro/alzado C



ResoRock
Identidad visual.  Muro/alzado A

Muro/alzado A

+ Pintura pared
+ Vinilo
+ Piezas en volumen

+ Retroiluminada carril led
Muro/alzado B

Muro/alzado D

Muro/alzado C



Muro/alzado B

ResoRock
 Muro/alzado A

Muro/alzado B
Muro/alzado D

Muro/alzado C

+ Pintura pared
+ Vinilo
+ Pieza en volumen sobre poriespan o DM

+ Led tipo neón

Identidad visual.



ResoRock
 Muro/alzado A

Muro/alzado B
Muro/alzado D

Muro/alzado C

+ Pintura pared
+ Vinilo

Muro/alzado C

Identidad visual.



Muro/alzado D

ResoRock
 Muro/alzado A

Muro/alzado B
Muro/alzado D

Muro/alzado C

+ Pintura pared
+ Vinilo 
+ Bocadilllo en volumen sobre porisespan o DM. Texto en volumen resina o DM
+ Led tipo neón. Rayo

Ref. texto volumenRef. neón

Identidad visual.



Piso/Suelo

ResoRock
 

Piso (suelo)

C

+ Suelo pintura
+ Vinilo pisable (alta resistencia)
+ Base mueble “C” pintura

Ref. Vinilo pisable

Identidad visual.



ResoRock
 

C

Identidad visual.

+ Vinilo
+ Piezas corpóreas DM-Resina o sólo vinilo



ResoRock
 

Techo

C

+ Luces indirectas direccionables RGB en 2 esquinas
+ Aprovechar focos techo, cambiar bombilla
por RGB

Techo luminarias

Identidad visual. Atmósfera luz



ResoRock
 

Techo

C

+ Figuras Led imitacion neón
+ Figura en volumen retroiluminada carril led

Identidad visual. Atmósfera luz Leds tipo neón.
Se intará cubrir toda la zona visual del paciente desde su entrada a sala para hacer el espacio más atractivo y sugerente.



Música. Atmósfera



ResoRock
 

C

+ Altavoz blanco torre.
Sistema control por Bluetooth

Atmósfera concierto Rock. Música Bluetooth.
Para poder controlarlo por Bluetooth desde la sala adjunta con Spotify.
La posición de la torre será muy retirada de la maquina de Reso para evitar cualquier tipo de magnetismo.

Control
música
Bluetooth



Gracias



 


