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INTRODUCCIÓN

Para esta actividad he elegido uno de los lugares que he descubierto últimamente el centro de
arte Storm King Art Center, al norte del estado de Nueva York en Estados Unidos. 

En este briefing estudiaremos el Centro de forma exterior, centrándonos en los espacios exteriores
y edificios como conjunto sin llegar al interior del Museo central del Centro. Estudiaremos las 4
zonas generales del recinto con sus diferentes entradas, transporte, zonas comunes, obras de arte,
y espacios naturales.

Hablaremos por tanto de una señalética al aire libre, en un espacio muy amplio y variado, que
además se ve impactado por el clima, la universalidad del espacio, el cuidado e importancia
natural de la zona y su capacidad didáctica y cultural. 

En este briefing estudiaremos la señalética actual y la falta de esta, y propondremos mejoras para
implementar el espacio y su eficiencia para los diferentes usuarios que visitan el espacio. 
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DATOS

Espacio: Storm King Art Center

Tipología: Centro de arte privado

Dueño: Ralph E. Ogden y H. Peter Stern, codueños de Star Expansion Company

Extensión: 500 acres, 2,023,428 metros cuadrados

Año de creación: 1960

Visitantes anuales: 200,000

Ubicación: Mountainville, New York, U.S.

Ingresos: $46 millones

Areas: North Woods, una sección de bosque en la esquina noreste de la propiedad;
Museum Hill, una porción elevada en el borde este de la propiedad a lo largo de
Moodna Creek; Meadows, que incluye el borde occidental del parque y su entrada; y
South Fields, una extensión abierta en la parte suroeste del centro.
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HISTORIA

El centro abrió en 1960, a manos de Ralph E. Ogden y H. Peter Stern, dueños de Star Expansion
Company, que donó en el tiempo 300 acres de tierra y 2100 acres del actual Schunnemunk Mountain
State Park. 

En sus inicios se designó como museo de arte del Hudson River School, pero en 1961, los dueños
empezaron a centrarse en la escultura, y estas empezaron a ponerse solo en los alrededores del
museo, pero con la adquisición de 13 obras de David Smith, el espacio empezó a utilizarse como jardín
de esculturas, que se fue expandiendo por el espacio más allá de los alrededores del museo. 

Hoy en día el espacio sigue creciendo, con obras temporales y millones de visitantes cada año.
Actualmente tienen alrededor de 115 esculturas y 6 obras temporales. Además es uno de los museos
escultóricos más grandes del mundo. 
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LOCALIZACIÓN
El centro se encuentra en  Mountanville,
en el estado de Nueva York. En este caso,
la localización es clave en el espacio, ya
que este se construye en torno al paisaje
y la naturaleza en que se encuentra. 

Como indican en su web, pretender usar
la belleza del propio paisaje para crear
un espacio pastoral, incluyendo vistas,
prados, estanques, paseos, y su
construcción gira en torno a las propias
esculturas, adaptándose a su escala y
diseño. Encontramos gran variedad de
paisajes: campos cultivados, bosques
naturales, prados, pastos, humedales y
zonas de agua. Aunque parezca natural,
el espacio ha sido completamente
remodelado y adaptado durante los años
para adaptarse a las obras y crear el
espacio idílico en que nos encontramos. 

Por ejemplo, este año han intercambiado
24 arces por árboles de goma negra,
mejores para el clima de la zona. Con
esto quiero decir, que el espacio aún
siendo natural está controlado y adatado
al arte y al cliente. 

CORNWALL
El Centro de Arte se encuentra
en las inmediaciones de la
ciudad de Cornwall, una
pequeña ciudad de 12.000
residentes en el valle del río
Hudson, conocida por ser
destino de turismo para los
que viven en Nueva York y en
Nueva Jersey. 

Ambos fundadores del centro
tuvieron una relación cercana
con esta ciudad y su
filantropía en la ciudad es
encomiable, ayudando a
desarrollar museos, oficinas de
correos, bibliotecas y
hospitales, y actualmente la
Fundación Ralph E. Odgen
sigue realizando trabajos en la
ciudad.

El Centro aporta a la zona de
Orange County $12 millones  y
225 trabajos, 120 y $4 millones
en Cornwall especificamente. 7



ELEMENTOS

Esculturas
Conforman la parte central del centro, siendo la
atracción principal del visitante. 

Zonas naturales
El Centro se divide como ya dije, en 4 zonas
naturales: North Woods. 

Zonas naturales
Museum Hill.

Zonas naturales
Meadows.

Zonas naturales
South Fields.
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ELEMENTOS (2)

Museo
La zona central y más antigua del centro es el
museo, con sus respectivas galerias interiores.

Zona de picnic
También encontramos una zona de picnic para
comer, ya que esta permitida la entrada de
comida y bebida, pero solo puede ser
consumida en esta zona. 

Café
Otra opción para comer
es este café al aire libre. 
Lacalización: Junto al
aparcamiento norte
Horario: 11am-4.30pm

Alquiler de bicicletas
El Centro es relativamente grande, y pasearlo
entero andando puede ocupar unas 3 horas, por
lo que también existe la posibilidad de alquilar
bicicletas para agilizar la visita. El alquiler de
bicicletas se encuentra justo al lado del parking.
Lacalización: Junto al aparcamiento norte
Horario: 10.30-5pm 
Precios: $15/hora, $90/día completo

Paradas de transporte
Además, encontramos al lado de los parking
paradas de autobús para aquellos que no
tengan coches, con diferentes paradas desde la
ciudad de Nueva York y horarios muy variados,
además de precios asequibles. También hay un
tranvía desde las 11am hasta las 5pm.

Parking
Hay 3 parkings disponibles: Sur, Norte y Este.

Baños
Lacalización: Junto al museo, también baños
portátiles marcados en el mapa en la p;agina
siguiente.
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PLANO
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PLANO (2)
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OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN DEL CLIENTE

El centro está presidido desde 2008 por John P. Stern, y dirigido por David R. Collens. Es un
centro privado que recibe el apoyo económico de diferentes entidades privadas: Messrs.
Ogden y Stern, Fundación Ralph E. Odgen, donaciones y apoyo del gobierno. 

Según el Centro, su misión es crear y cuidar la unión entre arte, naturaleza y las personas.,
dejando que se explore sin límites. Además, quieren crear un espacio para apoyar a los artistas
y crear exposiciones dinámicas. Obviamente, hablamos de un espacio muy amplio, y será
necesario un sistema de guiado eficaz, que permita esto, acompañado de un sistema de
regulación del espacio, de seguridad y obviamente un sistema de aprendizaje para apoyar
las diferentes obras de arte. 

Por lo tanto, podemos definir los objetivos en estos:

- Potenciar un sistema orientación eficaz. Al hablar de un espacio de 500 acres, que se suele
recorrer en 3 horas, necesitamos obviamente un sistema de orientación no solo claro, sino
constante y unificado. 

- Identificar las diferentes zonas del Centro de forma clara. Actualmente la única
diferenciación la encontramos en el mapa incluido más arriba, que se encuentra disponible
únicamente en el Museo y en las paradas de autobús, alquiler de bicicletas y el tranvía. Sin
embargo, la diferenciación de estos espacios es claramente importante en la diversidad del
Centro y en la organización de las obras, por lo que se hace necesario incluir una señalética
clara que no interfiera con el paisaje pero que a la vez ayude al usuario a diferenciar las
diferentes zonas del centro. 
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- Regulación de tráfico para cada tipo de vehículo en las diferentes entradas, salidas y
aparcamientos. Creando aparcamientos y zonas para cada vehículo y ofreciendo accesos
accesibles para diferentes personas en diferentes situaciones y condiciones. Además, en
Centro cuenta con paradas de autobús para aquellos que no tengan vehículo propio, por lo
que se debe potenciar una señalética clara que diferencia el tráfico privado y público para no
ralentizar el servicio de transporte público. 

- Fomentar el uso de la red de tranvías dentro del Centro y facilitar el uso de dicha red para
aquellos usuarios que lo necesiten para poder visitar el Centro. Los tranvías pasan cada 30
minutos por las diferentes paradas que hay en todo el área, 6 en total, claramente marcadas
en el mapa adjunto más arriba. 

- Sistema de regulación de bicicletas, tranvías y transeúntes, diferenciando las señales
para cada uno. La zona del parque se ve utilizada por transeúntes, ciclistas y tranvías, por lo
tanto, debe haber una señalización clara para cada uno de estos métodos de transporte que
creen un tráfico estable y no pongan en peligro a ningún usuario. 

- Sistema de seguridad. Al encontrarnos en una zona
¨natural¨, es imprescindible que haya señalización que
delimite el Centro y proteja no solo a los usuarios, sino
a la propia naturaleza y las obras de arte. Además, al
ser un espacio al aire libre, es importante tener en
cuenta las condiciones climáticas del lugar a lo largo
del año, y proteger al usuario y las obras en caso de
niebla, lluvia, tormenta o nevada. 
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- Sistema de reciclado. Al ser un espacio donde pasar el día, se debe tener en cuenta que los
usuarios van a comer en las diferentes zonas de picnics y cafes, y es muy importante no solo
indicar las zonas de reciclado, sino recordar al usuario que nos encontramos en una zona
natural que debe ser cuidada y evitar basura. 

- Señalar las zonas de descanso/picnic y los baños de forma que se encuentren en todo el
parque en caso de necesidad, y habilitarlos para que su uso sea rápido y accesible para todos,
a la vez que señalizar la necesidad de usar mascarilla y mantener espacio con los demás
usuarios. 

- Recordar a los usuarios que deben salir del parque a las 5.30 pm, y utilizar señales que
guíen el tráfico a esa hora para que la salida sea rápida, todo esto acompañado con el
trabajo de los trabajadores del Centro, que guían a los usuarios de manera ordenada a salir
del recinto. 

- Además, hemos de tener en cuenta que el usuario es en general turista, y es importante crear
una señalética universal y que se adapte a las diferentes culturas para conseguir una
comunicación lo más equitativa y eficaz posible. 
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SISTEMAS DE SEÑALÉTICA
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Al ser un Centro de Arte al aire libro, es esencial el uso de señalética para la orientación hacia
las diferentes zonas y obras artísticas. Sin embargo, tenemos otros usos secundarios que
detallar y qué afectan a la señalética, como las zonas comunes, de descanso, de picnic,
baños, zonas accesibles, estaciones de tranvía, alquiler de bicicletas y parking. Como bien
hemos dicho, además la señalización debe estar adaptada para los diferentes métodos de
transporte: bicicleta, coche, tranvía, a pie. Necesitamos por tanto diferentes señales:

- Identificativas: para identificar las 4 zonas,  los diferentes edificios, zonas de descanso,
obras de arte, parkings, paradas de transporte, y baños. Estas deben ser visibles para todos los
usuarios, usando por ejemplo iconos universales y tipografía de un tamaño grande y color
llamativo pero no excesivo para que puedan verlos ciclistas y vehículos más rápidos. 

- Direccionales: sería interesante crear recorridos recomendados a través del recinto que
puedan seguirse marcados en el mapa, para lo que sería importante crear señales de
dirección que estén por todo el parque, para saber hacia dónde ir. 

- Operacionales: incluyendo mapas en zonas clave y datos informativos del lugar donde se
encuentra el usuario. 

- Interpretativas: este tipo de señales es esencial en un centro artístico, ya que ofrece
información sobre las diferentes obras, e incluso sobre el propio espacio, la historia del recinto,
la evolución del espacio, las definiciones de las zonas naturales.



- Reguladoras: En este caso, las señales reguladoras serán esenciales para regular el tráfico
del transporte, no solo de coches, autobuses y motocicletas en las lindes del parque, sino
señales que regulen la circulación de los pequeños coches de seguridad, las bicicletas y los
transeúntes a pie dentro del propio centro, para evitar accidentes y congestiones innecesarias.
Especialmente en tiempos del COVID, regular las zonas más populadas es esencial para evitar
congregaciones de gente especialmente grandes. Además por esta misma razón también se
harán necesarias estas señales en zonas de interior, baños y zonas de picnic, incluyendo el
café exterior. 

- De seguridad: en este caso son esenciales las señales que indiquen zonas peligrosas,
señales que marquen el final del recinto, señales de seguridad en esculturas y obras
especialmente delicadas. Debemos también tener en cuenta el clima como ya he dicho antes,
y adaptar la señalética a la estación del año, ya que hay estaciones más peligrosas en las que
ciertas zonas deberán estar controladas, como los lagos en invierno, para evitar accidentes. 
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PROBLEMAS
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En un inicio elegí este espacio por preferencia personal, pero una vez, allí descubrí que la
señalética era casi inexistente. Según uno de los trabajadores, esto se debe al interés por
preservar el espacio lo más natural posible y permitir al usuario deambular de forma libre por el
espacio. Sin embargo, es en muchos casos confuso, ya que solo disponemos básicamente
de un mapa de papel en inglés que solo podemos encontrar en paradas de transporte,
alquiler de bicicletas y en el propio edifico del museo. La señalética que encontré se basa
únicamente en señales indicativas de los parking, señales de baños alrededor del edifico
del museo y contadas señales identificativas ciertas obras artísticas, siendo la minoría. 

Por lo tanto, en un intento de mantener la limpieza del espacio visual, la señalética es
prácticamente inexistente y confusa, y el usuario se ve destinado a tener que buscarse la
vida con el mapa impreso que hay en algunas escasas zonas. Este mapa está disponible en la
web, pero no nos dimos cuenta hasta llegar a casa, ya que no hay señales que lo indiquen
tampoco. 

En cuanto al transporte, tampoco hay señales que indiquen la existencia de un tranvía interno,
y cuando lo vimos pasando por el recinto, pensamos que era un tour privado por lo que ni
pensamos en cogerlo. sin embargo, más tarde, en la web descubrimos que era de uso público.  
Tampoco sabíamos que había 3 parking diferentes donde aparcar ya que no hay señales que
indiquen a donde ir, simplemente seguimos conduciendo recto hasta encontrar algo. 

La zona del museo es la que contiene más señales, pero esta igualmente consta básicamente
de señales direccionales hacia los baños. De hecho ni siquiera sabíamos que había una
cafetería hasta verlo en la web al día siguiente, y la zona de picnic la encontramos de
casualidad cuando nos echaron a las 5.30pm. 
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PROPUESTA DE VALOR

En primer lugar, se hace esencial crear un sistema de señalética que es inexistente en este
espacio. además, dicho sistema debe presentar un estilo y diseño uniforme que además se
adecúe al espacio, utilizando materiales orgánicos y naturales que se adapten a cada zona
del Centro. 

Para diferenciar las 4 zonas, creo que es esencial utilizar materiales adaptados a cada una
de ellas como método de diferenciación de cada zona. Por ejemplo, usar madera oscura y
rugosa para las señales de North Woods, madera clara para Meadows, piedra pulida para
Museum Hill, y madera de tonos claros para South Fields. Así, crearemos una diferenciación
adaptada a cada una de las zonas. Todo esto manteniendo el diseño y la forma general,
creando uniformidad y diferencia. El material y la forma deberá estar adaptado a la zona
natural y las obras artísticas que encontraremos, para que la propia señalética se convierta en
una simbiosis del espacio y el arte. 
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PROPUESTA DE VALOR

En cuanto al tipo de señalética y al lugar donde la encontraremos creo que sería necesario
hacer lo siguiente: 

- Crear señales direccionales para poder guiarnos por el camino sin tener que mirar
constantemente el mapa. Además creo que sería interesante crear recorridos por colores, y
crear señales direccionales coloreadas para cada recorrido, ya que es una zona amplísima y
como usuario, se agradecería mucho poder elegir una ruta recomendada. Además, esto
ayudaría a dividir las rutas por tiempo, dificultad y accesibilidad. No hace falta seguir dichos
recorridos pero es importante que exista la posibilidad

- Añadir señales interpretativas en todas las obras artísticas. Creo que una opción eficaz
y que no rompa el espacio natural y artístico, sería poner señales incrustadas en el suelo al
lado de cada obra, con información y un código QR para conseguir más información. 
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PROPUESTA DE VALOR

- Señales operacionales de mapas en cada parking, zona de picnic, descanso, edifico y
parada de autobús y tranvía. Estas señales pueden también ser del material de las
identificativas, y tener el mapa o bien como en la imagen siguiente o impreso. Al no imprimir, a
pesar de los mayores costes, creamos unas señales más duraderas y que aguantarán las
diferentes situaciones climáticas. Además, el uso de dichos materiales en cada zona, apoyará
la creación de una imagen común, creando una imagen de marca. 

- Incluir señales reguladoras, ya que nos encontramos en
una zona de gran cuidado e importancia natural y artística,
para evitar el maluso no solo de las esculturas, sino también
de la propia naturaleza que la rodea. 

- Adaptar la señalética a todos los usuarios y hacerla
universal y accesible, potenciando el uso de iconos
universales en cada señal. Además, se hace necesario el uso
de nuevas señales identificativas de género neutro en los
baños. 

- Utilizar una tipografía específica y crear una identidad
identificable y clara para toda la señalética en el centro. 

- Identificar todos los edificios, zonas comunes, parkings,
entradas, salidas y paradas de transporte. de forma clara con
sus nombres. 

23



USUARIOS5



USUARIO - TURISTAS

El principal visitante y usuario de Centro es el
turista, tanto nacional como internacional. En
este caso, el turista busca constantemente
verlo todo, por lo que es esencial tener una
señalética clara y accesible a la vez que
universal. 

OBJETIVOS
- Visitar lo máximo posible. 
- Entender la historia del entorno.
- Disfrutar y aprender de las obras de arte. 
- Cuidar el entorno.
- Encontrar fácilmente opciones de
restauración y descanso. 
- Tomar fotografías y recuerdos. 

NECESIDADES
- Señales universales.
- Señales que dejen claro los valores naturales
y artísticos del entorno a la vez que la historia
del lugar. 
- Facilidad de aprendizaje y guía. 
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USUARIO - COLEGIOS

Es muy importante tener en cuenta que a este
parque también vienen colegios de la zona, que
además tienen entrada gratuita. Por lo tanto todas
las zonas deben estar habilitadas para que
grandes grupos de niños y jóvenes puedan disfrutar
del espacio de forma ordenada y didáctica. 

OBJETIVOS
- Aprender del entorno y cuidar el espacio.
- Aprender de las diferentes obras y de los
espacios. 
- Divertirse de forma didáctica e interactiva. 
- Mantener la unidad del grupo. 

NECESIDADES
- Señales claras. 
- Puntos de encuentro.
- Zonas de descanso y baños habilitados para
grandes grupos y por todo el parque bien
señalizados. 
- Señales interactivas y didácticas. 
- Señales de seguridad claras. 
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USUARIO - ARTISTAS

Otro de los públicos que debemos tener en cuenta
son los propios artistas que visitan el parque bien
para bien estudiar el espacio, otras obras, colocar
sus obras, inspirarse, estudiar el espacio, etc. 

OBJETIVOS
- Estudiar el espacio. 
- Estudiar obras.
- Colocar sus obras. 
- Presentar sus obras. 

NECESIDADES
- Señales claras.
- Señales de seguridad. 
- Organización del espacio. 
- Poder localizar obras fácilmente. 
- Contacto rápido con las instalaciones y
trabajadores. 

27



USUARIO - TRABAJADOR DEL CENTRO

No podemos olvidar que para que el centro funcione de forma
ordenada y tenga todas las instalaciones funcionando, limpias, y
en perfecto estado, necesitamos una señalética que permita su
funcionamiento y circulación. La mayoría de estos trabajadores
estará en su edad adulta, entre 20 y 50 años. Es un perfil
multidisciplinar, ya que podemos encontrar desde limpiadores,
constructores, a investigadores e historiadores. 

OBJETIVOS
- Controlar la circulación.
- Mantener los espacios comunes. 
- Controlar que se cumplan las normas. 
- Comprobar que la señalética está en su lugar. 
- Dependiendo del rol, sus funciones comprenderán también:
limpiar zonas comunes, conducir a los usuarios en tranvías,
controlar el tráfico, comprobar entradas, etc.

NECESIDADES
- Contacto rápido con otros trabajadores. 
- Señalética de circulación clara para conductores. 
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USUARIO - TRABAJADOR AJENO AL CENTRO

Finalmente, dentro del grupo de trabajadores, encontramos
también a personal ajeno al Centro, es decir, transportistas,
fotógrafos, conductores de autobús, taxistas, conductores de
Uber, profesores, investigadores externos, periodistas, etc. 

OBJETIVOS
- Prestar un servicio puntual al Centro.
- Dependiendo de su función, algunos solo trabajaran de
intermediarios, como los conductores, y otros entraran en el
espacio de forma más  profunda, como investigadores y
fotógrafos. 
´Además, también vendrán profesores con colegios y
universidades que tendrán que controlar a sus grupos y deberán
conocer el espacio.

NECESIDADES
- Contacto rápido con otros trabajadores. 
- Señalética de circulación clara para conductores. 
- Conocimiento y claridad sobre el espacio. 
- Señales claras de guía. 
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MAPA

31Señales reguladoras

Señales interpretativas

Señales direccionales

Señales operacionales Señales identificativas
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OPORTUNIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

33

Estudiemos ahora otras oportunidades que van más allá de la propuesta de valor. Hemos
analizado los problemas más importantes y sus soluciones, pero hay otras soluciones que podrían
implementarse en la señalética del Centro de arte analizado. 

- Utilizar materiales de la zona, centrándonos en los materiales típicos de las esculturas
presentadas en el Centro: madera, bronce, aluminio. 

- Añadir elementos interactivos para los estudiantes. Por ejemplo, esculturas maleables, una
zona de creación con materiales para niños. Potenciar el uso de material reciclado en estos
talleres. 

- Incluir más bancos y zonas de descanso por el parque para personas más mayores y con
diferentes condiciones físicas. 

- Incluir señalética identificativa e interpretativa de las especies de flora y fauna de la zona,
para crear una conexión aún más fuerte entre el espacio, la naturaleza y el arte. 

- Crear un nuevo mapa más sencillo centrado en el carácter natural de la zona de madera, y
otro que sea únicamente artístico sobre un material transparente que se puedan superponer,
creando un mapa interactivo en los lugares comunes. 



MOODBOARD DE
OPORTUNIDADES8
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