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CONCEPTO DE DISEÑO
Con esta nueva señalética para el Museo Geominero de Madrid buscamos modernizar la cartelería sin 
perder el carácter histórico del edificio. 

Para ello, el objetivo principal es que todas las señales sigan un mismo estilo gráfico de aspecto sencillo 
y elegante, pero también atractivo para niños y adolescentes, ya que son una gran parte del público que 
visita las instalaciones.

Se reducirá el número de señales al mínimo indispensable (ya que las exposiciones del museo ocupan 
gran parte del espacio, dejando poco espacio en blanco) pero creando una cartelería que posea una per-
sonalidad propia que haga destacar al museo sobre los demás, que muestre sus valores fundamentales y 
su “personalidad”. Por lo tanto, el diseño general será minimalista, muy simple pero original, facilitando así 
la lectura y la visibilidad de las señales y creando a la vez una imagen de marca clara.

Así, la experiencia de visitar el museo Geominero de Madrid será más placentera para sus visitantes y se 
sentirán más conectados con el espacio. 

En este documento se encuentran las indicaciones para una gestión completa del proyecto, desde el 
concepto básico hasta la instalación y mantenimiento del sistema.
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DOCUMENTACIÓN DEL ESPACIO
El museo
El Museo Geominero se sitúa en la primera planta del Instituto 
Geológico y Minero de España, en un edificio con un marcado carácter 
monumentalista, con vitrinas de madera y cristaleras en los tragaluces 
y escaleras de mármol. Construido en 1925, fue catalogado como Bien 
de Interés Cultural en 1998.

Es un museo de aspecto clásico cuya exposición permanente cuenta 
con más de 30.000 piezas de todas partes del mundo y cuyo origen se 
remonta al año 1849. Los elementos se distribuyen en más de 250 
vitrinas de madera tallada y vidrio situadas tanto en la sala central 
como en los pasillos de acceso.

Datos clave
Espacio: Museo Geominero de Madrid.
Tipología del espacio: Espacio patrimonial.
Dependencia: IGNE (Instituto Geológico y Minero de España) 
Organismo Público de Investigación del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades.
Extensión: 712 m2.
Estilo artístico: Monumental ecléctico.
Periodo: Siglo XIX
Ubicación: número 23 de la calle Ríos Rosas, Madrid, España.
Accesos: Se accede por la puerta principal del edificio, pasando 
un control de seguridad donde hay que presentar el documento 
de identidad. Unas escaleras de mármol llevan al primer piso, 
donde hay un pasillo de acceso flanqueado por vitrinas de la 
exposición permanente (principalmente con fósiles). Este 
pasillo conduce a la sala principal del museo, cubierta por una 
gran vidriera. En las cuatro esquinas de la sala hay sendas es-
caleras de caracol para subir a la primera y segunda planta, que 
flanquean la sala principal por los costados.

Horario de apertura: de 09:00h a 14:00h de lunes a domingo.
Precio entrada: acceso gratuito.
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PERFIL DE LOS VISITANTES
Hay una gran variedad de perfiles de visitantes del museo. 
Estos tienen distintos niveles lingüísticos y de estudios, pero, a 
pesar de eso, todos deben ser capaces de entender la 
cartelería. Por lo tanto, hay que presentar la información de 
manera atractiva y  a la vez fácil de entender.

Los 3 perfiles más comunes:

Grupos de estudiantes: al museo acuden grupos de 
estudiantes de entre 12 y 18 años en excursiones organizadas 
por sus colegios. También hay estudiantes más mayores, que 
son los que acuden a la universidad de Minas y Energía, situa-
da 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.
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INVENTARIO
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SEÑALES IDENTIFICATIVAS 1 y 2

La función de estas señales es indicarnos el lugar exacto 
donde nos encontramos, por lo que las ubicaremos en el 
mismo sitio que señalan.  

Identificativas en fachada (1)
La primera señal identificativa que encontramos es la de 
la fachada, que consiste en letras de hormigón en tres 
dimensiones, tanto en el muro del edificio como a pie de 
calle. Estas señales son muy necesarias, ya que las ac-
tuales son prácticamente imperceptibles.

Identificativa en el lobby (2)
Al entrar, la siguiente señal que vemos también es identif-
icativa. Es una señal de aluminio, de pie, compuesta por 
texto en negro y un fondo con los nuevos colores corporati-
vos. 

(1)

(2)
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DESPACHO 12

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 
GEOCIENTÍFICA Y SERVICIOS

Rafael Pablo González Lozano

AULA FORMACIÓN MUSEO

(3)

(4)

SEÑALES IDENTIFICATIVAS 3 y 4

Identificativas en muro (3)
En el edificio conviven el museo y los distintos despachos 
y oficinas asignados a investigadores, profesores y otros 
trabajadores de la institución. Para identificar sus salas, se 
atornillarán al muro placas cuadradas de 20x20cm de 
aluminio blanco con otra placa negra, con texto blanco 
grabado, encima de la primera.  

Identificativas encima de las vitrinas (4)
Intentaremos usar símbolos en lugar de texto siempre que 
sea posible. Para identificar algunas de las vitrinas desde 
lejos, usaremos dibujos de fósiles reconocibles, im-
presos sobre placas de aluminio redondas con fondo 
de uno de los colores corporativos. Ese será uno de los 
toques amables de la cartelería.
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SEÑAL IDENTIFICATIVA 5
El museo tiene varias zonas con una iluminación más baja 
que la de la sala principal, como son los pasillos adya-
centes y los dos pisos superiores. 

Para traer el toque de elegancia al espacio y siguiendo la 
paleta de colores blanco y negro, algunas señales identifi-
cativas (en concreto las que indican en qué planta nos en-
contramos) serán una placa de aluminio con el número 
y la zona en la que nos vamos a encontrar, iluminados 
con leds por la parte trasera.
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Las señales direccionales son las que dirigen a las perso-
nas hacia un destino, las acompañan durante el trayecto y 
les proporcionan seguridad. Todas las señales direcciona-
les del museo tienen flechas, y se dividen en señales pega-
das en el suelo, adosadas al muro en forma de bandera o 
de cartela y en objetos de pie móviles, no atornillados al 
suelo.

Direccional en las escaleras (1)
La señal anclada al muro adyacente a las escaleras 
es una placa de 60cm x 85cm con el texto grabado en 
blanco sobre la placa negra. Tiene una forma irregular, 
que sigue la diagonal de las escaleras.

Direccional en el lobby (2)
Antes de llegar a las escaleras encontramos una señal de 
pie, de aluminio, que se mantiene en pie por la forma 
del objeto, que tiene una especie de doblez del propio 
material. 
La señal indica que por las escaleras se llega al museo y 
es una señal móvil, no hay que atornillarla al suelo.

(1)

(2)

SEÑALES DIRECCIONALES 1 y 2
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Direccionales en el suelo (3)
Para que la experiencia del visitante sea más agradable, 
es recomendable crear un recorrido. Este se indicará con 
flechas verdes de vinilo pegadas en el suelo, acom-
pañadas de una rugosidad en el parqué, para que las 
personas con visibilidad reducida puedan seguir el trayecto 
con su bastón.

Direccional en muro (4)
Siguiendo la estela de las señales identificativas con led, 
las direccionales colocadas en los puntos “oscuros” del 
museo también serán objetos iluminados, lo que aporta 
a esas zonas un punto de elegancia y de sentido (ya que 
ahora parecen zonas “abandonadas” del museo, aunque en 
realidad no lo son ya que son completamente funcionales).
En este caso, las direccionales señalarán cómo llegar a 
los despachos y oficinas, colocando texto y números 
de aluminio negro sobre un sistema led en forma de 
flecha.

(3)

(4)

SEÑALES DIRECCIONALES 3 y 4
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SEÑAL OPERACIONAL 1
En cuanto a las señales operacionales, estas serán 
hechas de un material distinto: serán de plexiglás acríli-
co 100% reciclado opaco. Este material es más ligero y a 
la vez más fácil de reemplazar. 

Las señales operacionales contendrán información sobre 
el museo en general, con planos y zonas del museo. Estas 
estarán en la puerta de entrada a la sala principal y en los 
pisos superiores.

Serán las señales más grandes del sistema, midiendo 
80 cm de ancho por dos metros de alto.
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SEÑAL OPERACIONAL 2
La altura más común de lectura de un texto es 1,40m. 
Por lo tanto la caja del texto tiene que situarse entre 
20 y 30cm por encima y por debajo de esa cota. Así, las 
señales operacionales de muro tendrán el texto principal 
a esa altura, para que los visitantes puedan ver la infor-
mación principal de una manera rápida y clara.

Estas señales de muro, como en el caso anterior, serán 
de plexiglás y estarán ancladas a la pared con tornillos 
escondidos.

En este caso, sus formas serán las más redondeadas, 
contrastando un poco con las señales direccionales, pero 
con el nexo de unión de las flechas (creadas especialmente 
para este sistema de señalética) y la tipografía.
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SEÑALES INTERPRETATIVAS 1 y 2

(1)

(2)

 ICNOFÓSIL

Rusophycus spheroidalis
Silúrico

Almadén (Cuidad Real)

EJEMPLAR
EN ESTUDIO

Las señales interpretativas son, sin duda, las señales más 
importantes en un museo, ya que ayudan al visitante a in-
terpretar el significado de lo que está viendo, informándole 
de aspectos concretos de lo que tiene delante.

Interpretativas de grupo en bandera (1)
Cuando encontramos grupos de objetos similares, ayuda 
añadir una cartela que nos diga qué son esos objetos 
y dé una breve explicación. Estas cartelas serán muy 
ligeras, de cartón pluma, y se colocarán tanto en el muro 
como en el lateral de las vitrinas, como una bandera.

Interpretativas de objeto (2)
Como en todos los museos, delante de cada objeto hay 
que añadir una señal identificativa con el nombre y una 
breve descripción del elemento. En este caso, las cartelas 
serán rectángulos de 6x4cm creados en cartón pluma 
blanco e impresos con texto negro. Unas cartelas clási-
cas para no distraer la atención del observador. 
Se diferencian de las actuales en que todas serán iguales y 
en el material, cartón pluma.
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SEÑALES INTERPRETATIVAS 3 y 4

(3)

(4)

Interpretativas de grupo en cartón pluma (3)
En algunas vitrinas u objetos en el suelo del museo se 
añadirán cartelas de grupo ligeramente distintas a las de 
muro. Estas serán hechas de cartón pluma también, 
pero serán objetos más tridimensionales: unas serán 
rígidos cubos y otras tendrán una inclinación de 30gra-
dos para ser leídas con facilidad.
En estas señales, como en las anteriores, aparecen los 
símbolos del código QR y de los auriculares, lo que signifi-
ca que el visitante puede obtener más información sobre 
ese grupo de elementos escaneando el código o usando la 
audioguía.

Interpretativa pantalla táctil (4)
Para modernizar el museo y a la vez ofrecer más infor-
mación a parte de la mostrada en las cartelas y paneles, se 
añadirá una pantalla táctil a la sala principal. Su ventaja 
principal es que la información que muestra  se puede ir 
actualizando regularmente.
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SEÑALES INTERPRETATIVAS 5 y 6

(5)

(6)

Interpretativas en cartel (5)
En las paredes antes de llegar a la sala principal encon-
tramos vitrinas bajas con grupos de objetos dentro. Esta 
disposición de los elementos del mobiliario permite que 
se puedan usar carteles pegados a la pared. Estos serán 
también de cartón pluma, con un texto explicativo en 
español e inglés y la posibilidad de escucharlo con 
audioguía y ampliar la información a través del código 
QR. En ellos, los colores corporativos, las formas redon-
deadas y los iconos desenfadados son la tónica. Se podría 
decir que estas son las señales que más representan el 
estilo de la nueva señalética.

Interpretativas de pie (6)
Como en las señales anteriores, hay ciertos espacios del 
museo que permiten señales de pie. En ellos se colocarán 
estos paneles de cartón pluma, con información general 
tanto de algunas secciones del museo, como, al principio 
del recorrido, un panel del mismo estilo gráfico pero expli-
cando brevemente la historia del museo, cosa que en la 
actualidad no encontramos en el lugar.
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SEÑALES REGULADORAS

Iconos estándar (1)
Las actuales señales reguladoras del museo usan 
iconografía estándar (sin ningún toque contemporáneo pero 
con iconos que se entienden) pero usando distintos colores 
y distintas tipografías. Vamos a seguir esa línea estándar, 
pero unificando todas las señales para que sean todas en 
blanco y negro.

Pantallas informativas (2)
Debido a la pandemia, el museo solo permite la entrada a 
un número concreto de visitantes a la vez. Ahora mismo no 
hay ningún cartel regulador, solo un vigilante que avisa del 
aforo. Para solucionar el problema de desinformación, se 
colocará en la entrada del edificio una pantalla que informa 
del aforo en todo momento, mostrándolo sobre fondo verde 
si se puede acceder, y en rojo si hay que esperar.

(1)

(2)
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SEÑALES DE SEGURIDAD
Las actuales señales de seguridad del museo siguen la 
misma línea que las señales reguladoras y aunque algunas 
de las de Salida de emergencia tienen el texto en cuatro 
idiomas, todas las demás lo tienen solo en español.
En general, su aspecto es un poco antiguo y algunas están 
descascarilladas, pero su problema principal es su ubi-
cación: muchas están muy juntas las unas de las otras y 
colocadas de manera un poco aleatoria, lo que confunde a 
la hora de descifrar su mensaje.

Por ello, se emplearán signos negros sobre fondo blan-
co para todas las señales y se intentará prescindir al máx-
imo de usar texto. En caso de que este sea necesario, se 
escribirá el mensaje en 4 idiomas (español, inglés, francés 
y alemán) y siempre usando la tipografía LATO, la única 
usada en todas las señales del nuevo sistema.
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TIPOGRAFÍA
LATO

Hairline
Hairline Italic

Light
Light Italic
Regular

Italic
Bold

Bold Italic
Black

Black Italic

Fuente escogida: LATO
La fuente escogida ha sido LATO, una fuente sans 
serif muy legible y de acceso libre, ya que  es 
una creación de Google Fonts. Esta es una bue-
na opción porque tiene 10 pesos distintos que se 
pueden usar tanto para títulos como para texto 
corrido.

Tamaño
El tamaño de letra está pensado en relación a la 
distancia de lectura en interiores, es decir no más 
de 5 metros. Para el texto, el tamaño de altura 
tipográfica mínima será de Lato 40 puntos, con un 
interlineado de 1,5 para las señales operaciona-
les e interpretativas y de Lato 14 puntos para las 
cartelas de objeto.

Ángulo de visión
30° óptimo

Color
Se combinará tanto texto blanco sobre fondo ne-
gro y viceversa, como texto negro sobre el naranja 
corporativo

Cantidad de texto
No habrá grandes bloques de texto, y para que 
sea más agradable la lectura, se le dará expresivi-
dad utilizando diferentes pesos tipográfìcos. 

Texto en español
Lato Regular

Texto en inglés
Lato Hairline Italic
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Ejemplo de señal interpretativa

160 pt
4cm de altura
Bold

115 pt
3cm de altura
Light Italic

40 pt
1cm de altura
Regular

40 pt
1cm de altura
Hairline Italic



PALETA CROMÁTICA CORPORATIVA

#fbac4b #f5886c #000000 #ffffff

La paleta está basada en cuatro 
colores: un naranja y un salmón 
pastel, y los básicos blanco y ne-
gro. Está inspirada en los colores 
corporativos actuales, pero usan-
do menos brillo y saturación.
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SIGNOS

Señales reguladoras

Señales de seguridad

Símbolos en 
las cartelas

Símbolos
para recorridos

Para las señales de seguridad y reguladoras, se usarán pic-
togramas de estética universal, muy simples y de uso libre y 
gratuito producidos por AIGA y The Noun Project. Estos serán 
diferentes a los iconos usados para mostrar algunas sec-
ciones de las exposiciones, los cuales serán de estética más 
desenfadada.

Iconos .21

https://www.aiga.org/resources/symbol-signs
https://thenounproject.com


SISTEMA OBJETUAL
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DIMENSIONES
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DIMENSIONES

180 cm

40 cm

40 cm

60 cm

85 cm

70 cm

180 cm

18 cm

18 cm

15 cm 15 cm

20 cm

20 cm

Molusco
Conoceras

6cm

4cm
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MATERIALES
La mayoría de las señales de pie y de pared serán de 
aluminio, ya que es un material de aspecto elegante, muy 
ligero y de larga duración. Es resistente a  la corrosión, 
es impermeable y totalmente reciclable. El único aspecto 
negativo es que el aluminio tiene un mayor deterioro a nivel 
estético debido a posibles rayaduras o marcas que puedan 
producirse en el uso, así que solo lo usaremos para señales 
identificativas y direccionales. Para las operacionales, como 
tienen mucha información, usaremos láminas acrílicas 
100% recicladas opacas de plexiglás, que son mucho 
más ligeras, resistentes a los impactos y fáciles de limpiar.

Para el resto de las señales, vamos a usar:
- vinilos autoadhesivos para las señales de suelo
- cartón pluma para las cartelas de objeto y de grupo
y prestaremos especial atención a la iluminación del espa-
cio, para crear un ambiente más claro.

También habrá algunos elementos de metacrilato negro
con leds blancos que los ilumina desde detrás, como factor
sorpresa de la cartelería.

Con todo ello queremos crear un estilo del diseño mini-
malista, por eso buscamos materiales sencillos y sin 
texturas.

Acrílico 100% reciclado opaco

Aluminio
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FORMAS TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN
Queremos que las señales tengan formas diversas, con 
bordes redondeados y en general formas rectangulares, 
pero usando algunos círculos para señales concretas.
El estilo tiene que ser suave, amable y un poco orientado a 
los niños, sin perder el aspecto serio y profesional.

Los carteles tipo bandeja de aluminio serán de Dibond 
(paneles de aluminio composite) de 3mm con paredes de 
aluminio de 200 micras y se rotulará con vinilo de corte. 

En cuanto a las señales más ligeras, su grafía se reprodu-
cirá gracias a la impresión digital en acrílico, ya que es una 
de las técnicas más especializadas para mostrar contenido 
estético y publicitario. Es un material versátil, lo que significa 
que se puede cortar, doblar, perforar, dar forma, cortar con 
láser y, sobretodo, ofrecen un acabado perfecto en cuanto a  
calidad fotográfica.

La iluminación con led para algunas de las señales 
direccionales, es una tecnología que, además de no con-
taminante, proporciona hasta un ahorro en consumo de luz 
del 80% y una mayor vida útil (con un tiempo de vida de 
unas 50.000 horas). Combiandas con el aluminio negro, las 
señales luminosas serán el toque elegante.

Los colores serán de la gama Pantone, el sistema de identi-
ficación, comparación y comunicación del color más popular.
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PLANO
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ENTRADA

IDENTIFICATIVAS

DIRECCIONALES

OPERACIONALES

INTERPRETATIVAS

REGULADORAS

DE SEGURIDAD VITRINAS
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FABRICACIÓN,
INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA
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FABRICACIÓN INSTALACIÓN
La impresión en foam o cartón pluma será con impresión de tinta 
directa. La espuma foam es uno de los materiales más utilizados 
en cartelería ya que tiene un acabado muy fino y preciso.

Por su parte, el acrílico es un material muy usado en aplicaciones 
de señalización. El beneficio principal de imprimir sobre acrílico es 
que se trata de un material ligero, resistente a los golpes y de larga 
duración. El acrílico blanco (o acrílico fundido) que es el que us-
aremos, es una variación del acrílico transparente pero usando un 
color opaco que se grabará con impresión láser y con impresión de 
tinta directa.

Las señales de pie serán de aluminio. Este es un material  dúctil 
que tiene una densidad y un punto de fusión bajos. En situación 
de fundido, puede procesarse de diferentes maneras, por lo que 
su ductilidad permite que los productos de aluminio se fabriquen 
en una fase muy próxima al diseño final del producto. Queremos 
que el propio pie de las señales sean las que aguanten el peso y el 
equilibrio, por lo que que sean de aluminio permite que solo haya 
que usar un material y quede un diseño simple, limpio y elegante.

Para las instalaciones audiovisuales, es decir, las pantallas interac-
tivas en los tótems, estos se instalarán colocándolos donde haya 
enchufes de suelo donde conectarlos a la electricidad. 

Para las señales de pared de aluminio, se instalarán con toda la 
tornillería escondida. Esta es una técnica rápida, sencilla y de fácil 
instalación.

Para las señales en el suelo, se pegarán los vinilios en su lugar 
correspondiente. Para las señales de suelo para personas con 
problemas de visión, se perforará ligeramente el parqué para crear 
la rugosidad necesaria para el bastón, pero sin que ello dificulte el 
paso de peatones ni de personas en silla de ruedas.

Para las señales luminosas, se instalarán leds autónomos con 
duración de hasta 50.000 horas y estos se anclarán a la pared. Su 
instalación es muy sencilla si se hace desde la parte inferior o 
superior del área a iluminar mediante el uso de un soporte para 
focos led.

EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO
Será totalmente necesaria una primera evaluación un tiempo después de la implantación del sistema, pero no será la única. Se establecerá un 
protocolo de mantenimiento que permitirá detectar cambios en los usos del espacio que haya que actualizar en la señalización. Además, se 
harán encuestas entre los trabajadores y los usuarios para detectar aquellas necesidades que el sistema no haya cubierto.
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FOTOMONTAJES
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SEÑAL DIRECCIONAL



SEÑALES DIRECCIONALES
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SEÑALES DE SEGURIDAD
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