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El objetivo de esta propuesta es el rediseño de un antiguo estadio marino en la
ciudad de Miami, definiendo el proyecto de señalítica, la planificación espacial y
comunicación ambiental para favorecer la comunicación entre personas y espacio,
es una obra arquitectónica importante que se ha dejado deteriorar durante muchos
años y es un edificio donde las personas podrían de nuevo tener un vínculo
emocional con este espacio al aire libre. 

 Introducción 
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El "Miami Marine Stadium" es un edificio construido en 1963 diseñado por el arquitecto

cubano Hilario Candela en Virginia Key cómo el primer lugar especialmente diseñado

para carreras de lanchas motoras en los Estados Unidos y con una capacidad para 6.500

personas. 

Aunque originalmente fue diseñado para carreras de barcos, el estadio también contó

con actuaciones musicales de todo tipo: espectáculos acuáticos, mítines de campaña y

eventos comunitarios. Durante sus últimos años de funcionamiento, el estadio comenzó

a deteriorarse y no se efectuó ningún tipo de restauración hasta acabar cerrado, pero

actualmente está en proceso de restauración abriendose al público de nuevo en 2022.

1. EL ESPACIO: ESTADIO MARINO DE MIAMI

Por la estructura del edificio, pueden acceder personas de todas las edades y también

con movilidad reducida, porque constan elementos que para ser un edificio de los años

60 está bastante centrado en el usuario, ya que cuenta con accesos con rampas y

espacios para albergar sillas de ruedas o incluso carritos de bebes.

Al ser de gran tamaño el espacio, requiere una comunicación efectiva en todo el edificio,

ya que como mencionamos anteriormente tiene una capacidad para 6.500 personas.
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Identificativas

Direccionales

Informativas

Orientativas

Señales de auxilio

Señalética y orientación táctil

Wayfinding

Reguladoras

        -Preventivas

        -Restrictivas

         -Prohibitivas

Tipo de letra Helvetica Neue Bold 

Se considerará el tamaño de la letra, el grosor, el contraste
necesario, legibilidad, morfología de espacio, iluminación,

identidad corporativa  dependiendo de la zona dónde
esté situada. 

Se evitarán  las abreviaturas, las palabras fragmentadas.

Los caracteres serán lineales de trazo prácticamente
uniforme, que proporcionan una mejor lectura y claridad
visual. Palabras cortas. 

Señales internas 

Tipo de señal: Colgante

Fuente: Helvetica Neue 75 Bold Color
Negro K: 80% 

Tracking min : - 60
Tamaño de la Fuente min: 60 pt
Medidas: adaptar de acuerdo al espacio. 

Material: Plancha de madera reciclada
cubierta de 2 cm de grosor, con lámina
de policarbonato transparente de 8 mm
templado. 

Señales Exteriores:  esta senalética debe
ser retroiluminada.

Fuente: Helvetica Neue 75 Bold 

Color Negro K: 90% 

Tamaño de la Fuente min: Proporcional
Medidas: adaptar de acuerdo al espacio.

Material: Plancha de madera reciclada con
tratamiento resistente a la humedad de 10
cm. Plancha de aluminio cubierta con
lámina de policarbonato transparente de 8
mm templado resistentes a la humedad.

Letra  en galvanizado con acabado en laca
automotriz  y con retroiluminación.

Tipografía: 

2. ESPECIFICACIONES DE LAS SEÑALES 

Los objetivos de señalización del Miami Marine Stadium se van a desarrollar pensando en

ser una ayuda para definir los requerimientos técnicos de la señalética que se va a

emplear en todo el estadio.

El objetivo es optimizar la experiencia del usuario a la llegada al espacio y dentro del

mismo para todas las áreas funcionales involucradas en la provisión de sistemas de

comunicación y orientación visual. 

Se va a establecer una identidad gráfica de señalización, eficaz y clara que permita guiar

e informar dentro de las instalaciones a los usuarios hacia su destino. 

Los tipos de señales serán los siguientes:



I I
P I

Hápticas
Información 

Braille

P

Direccionales

Informativas

Podotáctiles WayfindingEXIT

Planta 2

1

Informativas

FIR
STAID

Se utilizarán  los iconos del diseñador Bastien Delmare  para su colección "Airport Pictograms"

ya que al ser un espacio con gran aforo se puede asemejar al transito de un aeropuerto, para

darle un toque más moderno y natural se utilizará como material  madera reciclada.

El objetivo es ser lo más esquemáticos posibles, exponiendo lo más esencial, particular y

característico para que el usuario genere una síntesis mental de la información brindada y

pueda reservarla en su memoria visual. 

Señales pintadas wayfinding

Planta 0
#FFC107

Planta 1
#129FAD

Planta 2
#F14624

Según el estudio del espacio realizado, el inventario de las señales se compondrá de los
siguientes elementos:

3. INVENTARIO DE LAS SEÑALES DISEÑADAS
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Pictogramas:  

En las señales identificativas con los pictogramas el color predominante será el negro haciendo
contraste con la madera, excepto en las señales de asistencia médica que se usarán los colores:
rojo y blanco para que las personas los distingan rapido.

Código Cromático del resto de las señales:  

Señales fisicas 

madera reciclada

gris placas informativas
#4E4F51

verde mesa directorio
#129FAD

negro letras
#000000



El diseño de la señalética va a estar relacionado con la
naturaleza, ya que el estadio se encuentra en el centro
de una bahía que da al mar donde los barcos de vela
fondean, además de que fue construido en 1969 para
ver carreras de barcos. Por estas razones el diseño
principal exterior va a estar inspirado en las velas de un
barco velero.

Las letras estarán galvanizadas con acabado en laca
automotriz y con retroiluminación para favorecer su
visibilidad al atardecer y por la noche.

Altura: 270 cm
Anchura : base 80 cm

ESCALA HUMANA

4. APLICACIÓN - DISEÑO FINAL DEL SISTEMA

4.1 DISEÑO EXTERIOR 

270 cm
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MATERIALES

DIMENSIONES

80 cm

170 cm

130 cm

Señales identificativas y direccionales

Los directorios contarán con una
pantalla digital de 24 pulgadas  y
otros con un plano braille de 70 x
30 cm. Estarán uno frente a otro.

La mesa en la que van insertados
es de madera de 8 cm de espesor
y con una superfecie de 120 cm x
70 cm.

Los materiales utilizados van a 

ser la madera reciclada para la
estructura de la señal en forma de
vela de 10 cm de espesor y planchas
de aluminio cubiertas con láminas
de policarbonato transparente de 8
mm templado resistentes a la
humedad, para los carteles. 



FIR
STAID

El diseño de la señalética va a estar relacionado
con la naturaleza, ya que el estadio está ubicado
en un paraje natural protegido, como el estadio
se encuentra en el centro de una bahía que da al
mar donde además las vistas desde él son barcos
de vela que fondean todas los días, además de
que fue construido en 1969 para ver carreras de
barcos. Por estas razones el diseño principal
exterior va a estar inspirado en las velas de un
barco velero.

Los materiales utilizados van a ser la madera
reciclada para la estructura de la señal en forma
de vela de 2 cm de espesor y planchas de alumi-
nio cubiertas con láminas de policarbonato
transparente de 8 mm templado resistentes a la
humedad, para los carteles. 

Las letras estarán galvanizadas con acabado en
laca automotriz.

ESCALA HUMANA

30 cm x 30 cm
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MATERIALES

4. 2 DISEÑO INTERIOR

DIMENSIONES

300 cm

250 cm

250 cm

FIR
STAID

Señales informativas



El diseño de la señalética va a estar relacio-

nado con la naturaleza, ya que el estadio
está ubicado en un paraje natural protegido,

como el estadio se encuentra en el centro
de una bahía que da al mar donde además
las vistas desde él son barcos de vela que
fondean todas los días, además de que fue
construido en 1969 para ver carreras de
barcos. Por estas razones el diseño principal
exterior va a estar inspirado en las velas de
un barco velero.

Las letras de las planchas de madera estarán
galvanizadas con acabado en laca automotriz. 

Las letras de la pared y el suelo estarán realiza-

das con pintura acrílica monocomponente de
base agua.

Los materiales utilizados van a ser la madera
reciclada para la señal informativa por planta, 

con un grosor de 10 cm.

Altura panel informativo: 120 cm
Anchura : 50 cm
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MATERIALES

Señales wayfinding

DIMENSIONES

0

2

1

120 cm

50 cm

10 cm

40 cm

40 cm

50 cm

EMERGENCIA

0

Planta 1

Planta 2

Planta 1

ESCALA HUMANA

200 cm

170 cm

220 cm

270 cm

Altura y anchura números: 50 cm
Altura y anchura flechas:  40 cm x 40 cm



Planta 1

Baldosa podotáctil que permite la creación de una 

franja táctil que sirve de orientación a las personas 
ciegas. Realizado en pavimento fabricado en plástico 

PVC flexible.

Superficie de la baldosa de guiado: 30 cm de ancho. 

Altura: 3 mm.

Ancho de las franjas: 28 mm. Color: negro.

Superficie de la baldosa de stop: 45 cm x 45 cm de ancho. 

Altura: 3 mm.

Ancho de las franjas: 28 mm. Color: gris.

Garantizan la accesibilidad universal y se definen
como las superficies en los pisos con textura para
que peatones con o sin discapacidad visual, pue-

dan advertir o reconocer algún posible peligro 

en el camino, y también para guiarse por el cami-
no correcto.

Son percibidas mediante los pies al caminar o con 

el uso del bastón en el caso de una persona con
discapacidad visual.

Señales podotáctiles
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MATERIALES

0

Señal de stop Señal de guiado

Esta baldosa indica al
invidente, que puede 

seguir avanzando de 

forma segura, siguiendo 

el camino marcado.

Esta baldosa indica al
invidente, que puede 

seguir avanzando de 

forma segura, siguiendo 

el camino marcado.

DIMENSIONES

ESCALA HUMANA

270 cm

170 cm

70 cm



Este tipo de señales va a ser colocado como
complEmento en todas las señales informativas;
directorios, salidas de emergencia, aseos, cafetería,

ropero.... 

También se va a dotar a las personas invidentes a la
entrada del estadio un plano de evacuación en len-

guaje braille.

Habrá un directorio con un plano braille, siempre en
frente del directorio de pantalla digital.

Madera reciclada para la estructura de la
señal del directorio de 10 cm  y mesa de 8 cm
donde va incorporado el plano en lenguaje
braille, realizado en plancha de aluminio de 

Las señales informativas en braille serán reali-
zadas en la misma plancha de madera de 2
cm con el dibujo galvanizado incrustado en la
madera para realzar el relieve de la figura al
tacto humano, el lenguaje braille ira tallado
en aluminio  de 6 milimetros.

       6 milimetros.

ESCALA HUMANA

Directorio:
Altura: 270 cm
Anchura : Base 80 cm. 

Estructura mesa 180 cm x 100 cm,

8 cm de espesor
Mesa 120 cm x 70, 8 cm de espesor
plano braille de 70 x 30 cm. 

Señal braille informativa
30 cm de largo  x 20 cm

MATERIALES

Señales braille

DIMENSIONES
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0

Planta 1

170 cm

100 cm

270 cm

170 cm

70 cm



4.3 FOTOMONTAJE

EXTERIOR DEL ESTADIO
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Planta 1

MIAMI MAR
INE STADIUM

INTERIOR DEL ESTADIO: HALL

0

INTERIOR DEL ESTADIO: SERVICIOS 

ROPERO
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0

INTERIOR DEL ESTADIO: PASILLOS Y SERVICIOS 

INTERIOR DEL ESTADIO: ZONA DE ASIENTOS
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0

Planta 1

Planta 1

 OR A SECTOR B
SECTOR C SECTOR D SECTOR E SECTOR E
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El documento ejecutivo
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00250266/pdf/PID_00250266.pdf

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00250277/view.html#rubio
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00250277/view.html#cardena

http://disseny.recursos.uoc.edu/materials/projecte3/es/
 

Webgrafía
 

https://thenounproject.com/
https://www.sfmoma.org/artwork/2014.632/

 

AUTORÍA: ESTE TRABAJO Y TODAS LAS IMÁGENES ESTÁN SUJETOS A DERECHOS DE AUTOR,
ALGUNAS IMÁGENES ESTÁN EXTRAÍDAS DE LA WEB https://www.marinestadium.org/
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https://campus.uoc.edu/webapps/aulaca/classroom/Classroom.action?javascriptDisabled=false&s=a8266f82a16bc6791cce8c6cc4b830530fde1a310eea662dcc734e8d3841df6fce4a4fd3f7dee2d1b111865dc63b041e9d074307d2cf00cb175943c5109463a9&subjectId=802222&domainCode=202_20_119_02&classroomId=806136#

