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MUSEO GEOMINERO DE MADRID

El espacio escogido es el Museo 
Geominero de Madrid, un lugar donde 
encontrar minerales y fósiles de terrenos 
geológicos de España y de todo el mun-
do. 

Ha sido catalogado como Bien de In-
terés Cultural tanto por su contenido 
como por el edificio que lo aloja: una 
construcción monumentalista que combi-
na elementos clásicos dentro de un tono 
general ecléctico, en el que la arquitectu-
ra de madera, hierro forjado y cristal dota 
al museo de una atmósfera singular.

Es un espacio patrimonial que depende 
del IGNE (Instituto Geológico y Minero de 
España).
Mide 712 m2, fue construido en el s. XIX y 
se encuentra  en el número 23 de la calle 
Ríos Rosas, en Madrid, España.

Horario de apertura: de 09:00h a 14:00h 
de lunes a domingo.

Precio entrada: acceso gratuito.

https://www.igme.es/museo/default.htm
https://www.igme.es/museo/default.htm


ANÁLISIS DEL ESPACIO Y SU SEÑALÉTICA

El mobiliario es el mismo desde su inauguración, por lo tanto son 
muebles de finales del s. XIX, vitrinas de madera y  cristal. 
El aspecto tanto del edificio como de sus elementos interiores son lo 
que le da carácter y personalidad. 

Predomina la señalética interpretativa, la que proporciona infor-
mación y  ayuda al observador a interpretar el significado de lo que 
está viendo.



OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN

1) crear un sistema señalético interpretativo ópti-
mo, para que los usuarios tengan información clara 
del lugar y las colecciones que alberga.

2) al ser este un espacio creado hace más de un 
siglo, hay que procurar que el sistema de guiado 
y circulación de las personas sea claro e intu-
itivo. El edificio fue diseñado con idea de albergar 
una colección, pero la sala principal tiene 8 pasillos 
con vitrinas de distintos estilos repletas de objetos, 
creando estrechos pasillos entre ellas. Este espacio 
tiene que poder recorrerse de manera natural y orde-
nada con un sistema orientativo fácil de interpretar y 
muy legible.

3) además, el sistema de regulación y el de segu-
ridad tiene que estar perfectamente visible y, a la 
vez, no interferir con el resto de señales.

Perfiles de los usuarios

Los 3 perfiles más comunes:

Grupos de estudiantes: al museo acuden grupos de estudi-
antes de entre  12 y 18 años en excursiones organizadas por 
sus colegios. También hay estudiantes más mayores, que son 
los Estudiantes de la universidad de Minas y Energía, situada 
en el edificio colindante.

Turistas: el museo, al estar en una  zona céntrica de Madrid, 
atrae a algunos turistas. Sobretodo familias o parejas.

Grupos de niños: este espacio forma parte de los Museos 
para niños en Madrid. Ofrecen talleres y actividades para niños 
gratuitas y para todos los públicos, así que sobretodo en fin de 
semana, es visitado por bastantes niños.



PROPUESTA DE VALOR



NECESIDADES DE COMUNICACIÓN

Las señales tienen que:

IDENTIFICAR, es decir, señalar lo que el usuario tiene delante.

ORIENTAR al visitante para que llegue  a sud estino de la manera más efici-
ente.

INFORMAR SOBRE EL ESPACIO Y POSIBLES RECORRIDOS  al visitante de 
una manera efectiva, para que no recorra el espacio de manera errática y  para 
que tenga una idea clara de todo lo que puede encontrar en el museo.

INTERPRETAR  lo que está viendo, dando información interesante, veraz y 
de una manera atractiva. Las señales estarán en distintos soportes sin perder 
legibilidad.

REGULAR o prohibir ciertas actividades. A veces estas señales reguladoras 
forman parte de normativas gubernamentales.

Y finalmente tienen que ALERTAR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD en caso de algún evento peligroso o inesperado.

Se busca modernizar la cartelería del museo sin perder el 
carácter histórico del edificio. Esto se puede conseguir con 
una línea gráfica unificada, simple y elegante, y añadiendo 
vídeos o audios para crear una experiencia más inmersiva y 
moderna.

Se busca también que todas sus señales identificativas, in-
terpretativas, direccionales y operacionales sigan un mismo 
estilo gráfico. 

Aunque los visitantes son de todas las franjas de edad, predom-
inan las visitas de niños y adolescentes Por lo tanto, hay que 
intentar que se comunique el contenido de las exhibiciones 
de forma un tanto lúdica sin dejar de ser elegante.

El mobiliario seguirá siendo el mismo, ya que es uno de los 
elementos que da más carácter al museo, Por lo tanto, habrá 
una combinación de elementos clásicos con una señalética 
moderna y funcional.

Sistema de información, gráfico y objetual Señalética:


