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1. Introducción
Mi nombre es Lucia Roman y para esta segunda PEC, he elegido el Centro de Arte de
Storm King al norte del estado de Nueva York. Este Centro abrió sus puertas en 1960,
y desde entonces ha evolucionado mucho, convirtiéndose en uno de los mayores
centros escultóricos al aire libre del mundo. Hablamos de un espacio de 500 acres
actualmente en una zona de gran interés natural y de carácter privado, cuyo mayor
interés es el de conseguir crear un espacio de intersección entre la naturaleza, la
escultura y la audiencia, creando una simbiosis interactiva. Además, es esencial saber
que el espacio se divide en 4 áreas naturales.

2. Problemas
Sin embargo, la situación de la señalética en el recinto es complicada y deja mucho
que desear. La señalética es casi inexistente. Solo encontré señales de baños en el
edificio principal, y mapas impresos en ciertas paradas de autobús. Sin embargo, creo
que es necesaria la creación de un sistema de señalética mínimo, identitario y que
conjugue la escultura con la naturaleza en la que se encuentra.

3. Propuesta de valor
Propongo la creación de un sistema de señalética con un estilo y diseño uniformes que
se adecue al espacio usando materiales naturales y de la zona para unificar las señales
y diferenciar las 4 zonas naturales. Además, se hace necesario crear señales
direccionales y proponer diferentes rutas a seguir, ya que es un espacio amplísimo y
puede resultar confuso e inmenso. Añadiremos también señales interpretativas en cada
obra artística para dar más información, y señales operacionales con el mapa en todos
los lugares comunes: parkings, paradas, zonas de descanso, museo, entradas, salidas.



También regulamos con señales las zonas más peligrosas y afectadas por el clima, al
igual que los límites del Centro Adaptaremos la señalética a todos los usuarios, debido
a la gran variedad de condiciones y diversidad del público del parque, incluyendo el uso
de señalética de género neutro para los baños. Finalmente, también incluiremos
señales identificativas en todos los edificios, zonas comunes, parkings, entradas,
salidas, paradas de transporte y zona de alquiler de bicicletas.


