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TIPOGRAFÍA
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Utilizaremos la tipografía que ya usa el
Centro. La fuente Atlas Grotesk, en sus
diferentes modalidades, ya que es una
fuente Sans Serif como recomienda la
norma española para rotulación.
Además es una fuente de inspiración
europea y americana, lo que la hace
perfecta para este espacio
internacional en Estados Unidos.

Además, se dará preferencia a las
modalidades black y bold, evitándose
las light y thin. 



PICTOGRAMAS
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En cuanto a los signos y pictogramas utilizados, nos centraremos en el uso del set de los National
Park Service de Estados Unidos, pero nos apoyaremos en el uso del sistema universal AIGA
cuando no encontremos los símbolos necesarios, ya que es utilizado ampliamente en EEUU, y
apoyado por el US Transportation system, y de ser necesario, usaremos también símbolos de The
Noun project que sean compatibles con el diseño.

National Park Service de Estados Unidos AIGA

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


GAMA CROMÁTICA
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FORMAS
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INTERPRETATIVAS/IDENTIFICATIVAS IDENTIFICATIVAS

OPERACIONALES INTERPRETATIVAS DIRECCIONALES

REGULADORAS/DE SEGURIDAD



SEÑALES IDENT IF ICAT IVAS
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FORMAS
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SEÑALES IDENT IF ICAT IVAS

FORMAS



11

SEÑALES IDENT IF ICAT IVAS

FORMAS
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SEÑALES D IRECCIONALES

FORMAS
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SEÑALES OPERACIONALES

FORMAS
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SEÑALES INTERPRETAT IVAS

FORMAS
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SEÑALES IDENT IF ICAT IVAS/ INTERPRETAT IVAS

FORMAS
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SEÑALES REGULADORAS

FORMAS



17

SEÑALES REGULADORAS

FORMAS
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SEÑALES DE SEGURIDAD

FORMAS



SEÑALES 
IDENT IF ICAT IVAS
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Función:  Ident i f icat iva

Códigos :  A01 ,  A02 (entradas)
A03,  A04,  A05 (park ing) ,  A06,
A07,  A08,  A09 (picnic) ,  A10
(bic ic letas) .

Localización:  Entradas,
park ing zona de picnic,
alqui ler  de bic ic letas.

Forma: Monol i to

Contenido: Tí tu lo,  descr ipción
básica,  brai l le y  restr icciones

Tamaño :  1 .8x0.80 metros 

Color :  gama básica

Material :  metal  grabado

CARACTERÍSTICAS
80cm

65cm

180cm180cm

6cm



SEÑALES 
IDENT IF ICAT IVAS
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Función:  Ident i f icat iva

Códigos :  B01 ,  B02 (museo) ,
B03,  B04,  B05,  B06,  B07,  B08
(tranvia) ,  B09 (cafeter ia) ,  B10,
B1 1  (autobús)

Localización:  Edif ic ios
esenciales ,  paradas,  lugares
de interés

Forma: Placa

Contenido: Lugar ,  s ímbolo y
brai l le

Tamaño :  0.40x0.95 metros 

Color :  gama básica

Material :  metal  grabado

CARACTERÍSTICAS

95cm

40cm

6cm



SEÑALES 
IDENT IF ICAT IVAS
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Función:  Ident i f icat iva

Códigos :  C01 ,  C02, C03,
C04, C05,  C06,  C07 (Baños) ,
C08,  C09,  C10,  C11  (Entradas
y sal idas) ,  C12,  C13 (fuente) ,
C14,  C15 (máquina
expendedora) ,  C16
(ascensor) .

Localización:  Serv ic ios ,
sal idas,  lugares de ut i l idad

Forma: Placa cuadrada

Contenido: Símbolo y brai l le

Tamaño :  0.40x0.40 metros 

Color :  gama básica

Material :  metal  grabado

CARACTERÍSTICAS

40cm

40cm

40cm6cm



SEÑALES 
IDENT IF ICAT IVAS/
INTERPRETAT IVAS
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Función:  Ident i f icat iva e 

Localización:  Zonas
diferenciales 

Códigos :  D01 ,  D02, D03,
D04

Forma: Placa cuadrada

Contenido: Tí tu lo ,  brai l le ,
pictogramas y texto
informativo 

Tamaño :  1 .80x0.80 metros 

Color :  gama básica

Material :  metal  grabado

CARACTERÍSTICAS
6cm

80cm

65cm

180cm180cm



SEÑALES
DIRECCIONALES
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Función:  Direccional

Localización:  Zonas de
confus ión,  intersecciones

Códigos :  E01 ,  E02,  E03,
E04,  E05,  E06,  E07,  E08,
E09,  E10,  E1 1 ,  E12,  E13,  E14,
E15,  E16

Forma: Placa cuadrada

Contenido: Tí tu lo,  brai l le ,
pictograma de dirección

Tamaño:  1 .80x0.80 metros  

Color :  gama básica

Material :  metal  grabado

CARACTERÍSTICAS
6cm

80cm

65cm

180cm180cm



SEÑALES
DIRECCIONALES
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Función:  Direccional

Localización:  Mitad de
caminos

Códigos :  F01 ,  F02,  F03,
F04,  F05,  F06,  F07,F08,
F09,  F10,  F1 1 ,  F12,  F13 ,  F14,
F15,  F16 ,  F17 ,  F18 ,  F19 ,  F20

Forma: Placa en el  suelo

Contenido: Tí tu lo

Tamaño :  0.85x0.20 metros 

Color :  gama básica

Material :  metal  grabado

CARACTERÍSTICAS

85cm

20cm

2.5cm



SEÑALES
OPERACIONALES
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Función:  Operacional

Usos: Señalar  ubicación de
todo

Localización:  Serv ic ios ,
sal idas,  lugares de ut i l idad

Códigos :  G01 ,  G02, G03,  G04,
G05, G06,  G07,  G08,  G09,  G10

Forma: Monol i to

Contenido: Tí tu lo,  brai l le ,
mapa, QR y placas de plást ico
duro con información

Tamaño :  1 .80x1 .20 metros 

Color :  gama básica

Material :  metal  grabado y
plást ico duro

CARACTERÍSTICAS
120cm

180cm



SEÑALES
INTERPRETAT IVAS
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Función:  Interpretat iva

Usos: Información de
lugares y  obras

Códigos :  H01  (museo) ,  H02
( lago)

Localización:  Edif ic ios de
interés

Forma: Monol i to

Contenido: Tí tu lo,  brai l le ,
información,  QR 

Tamaño :  1 .80x0.80 metros 

Color :  gama básica

Material :  metal  grabado

CARACTERÍSTICAS
80cm

180cm



SEÑALES
INTERPRETAT IVAS
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CARACTERÍSTICAS

80cm

130cm

Función:  Interpretat iva

Usos: Información de obras

Códigos :  I01  -  I95

Localización:  Obras

Forma: Monol i to

Contenido: Tí tu lo,  brai l le ,
información,  QR 

Tamaño :  1 .20x0.80 metros 

Color :  gama básica

Material :  metal  grabado



SEÑALES
REGULADORAS
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Función:  Reguladora

Usos: Reciclaje

Códigos :  J01 ,  J02,  J03,  J04,
J05,  J06,  J07,  J08,  J09,  J 10,  J 1 1 ,
J 12

Localización:  Basuras,  zonas
de picnic,  edif ic ios

Forma: Basuras

Contenido: Tí tu lo,
pictogramas

Tamaño :  0.90x0.55 metros 

Color:  recic laje,  amari l lo para
plást ico,  azul  para papel  y
marrón para orgánico

Material :  p lást ico duro 

CARACTERÍSTICAS

55cm

90cm



SEÑALES DE
SEGURIDAD
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Función:  Segur idad

Usos: Proteger al  v is i tante
y la naturaleza

Localización:  Zonas
pel igrosas

Códigos :  K01 ,  K02,  K03,
K04,  K05,  K06

Forma: Placa en monol i to

Contenido: Símbolo de
segur idad

Tamaño :  0.90x0.50 metros 

Color:  gama básica y rojo

Material :  metal  grabado

CARACTERÍSTICAS

50cm

90cm



SEÑALES DE
SEGURIDAD
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Función:  Segur idad

Usos: Proteger obras

Localización:  Esculturas

Códigos :  M01 ,  M02, M03,
M04, M05,  M06,  M07,  M08,
M09,  M10

Forma: Postes con cuerdas

Contenido: Ninguno

Tamaño :  0.90x0.05 metros 

Color:  madera y cuerda

Material :  madera y cuerda

CARACTERÍSTICAS

5cm

90cm



SEÑALES IDENT IF ICAT IVAS
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INFORMACIÓN POSICIONAL

160cm

145cm

Las señales
hápticas estarán a
un máximo de
145cm, para que
estén al alcance de
las personas que lo
necesitan. 

130cm

Las señales en forma de placa en la
pared, estarán a una altura de 130cm, a
la altura de las personas que necesiten
tocarlas, y a la altura de los ojos para que
sean claramente visibles. 

90cm

El texto y contenido
estará a un mínimo
de 90 cm del suelo.



SEÑALES IDENT IF ICAT IVAS/ INTERPRETAT IVAS
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INFORMACIÓN POSICIONAL

160cm

130cm

Las señales
hápticas estarán a
un máximo de
145cm, para que
estén al alcance de
las personas que lo
necesitan. En este
caso las
recomendamos a
130cm.

110cm

El código QR estará a la altura del
hombro como máximo para estar a la
altura de un móvil. 

50cm

El texto y contenido
estará a un mínimo
de 50cm del suelo
a la altura de las
rodillas. 
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INFORMACIÓN POSICIONAL

160cm

Las placas en el suelo solo llevan el recorrido y
deben estar en el centro de los caminos en
lugares de intersección y dificultad.

90cm

El texto y contenido
estará a un mínimo de
90cm del suelo a la altura
de las rodillas, tendremos
un máximo de 5 líneas ya
que van acompañadas de
texto en braille.

SEÑALES D IRECCIONALES
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INFORMACIÓN POSICIONAL

160cm

120cm

El punto medio del mapa
estará a 120cm, y el
punto más alto estará a la
altura de los ojos para no
romper con la naturaleza
circundante.

SEÑALES OPERACIONALES

90cm

El texto en braille estará a un
mínimo de 75cm del suelo, para
evitar dificultades.



SEÑALES INTERPRETAT IVAS
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INFORMACIÓN POSICIONAL

160cm

Las señales en braile y
QR estarán a un
máximo de 145cm y
mínimo de 105cm,
para que estén al
alcance de las
personas que lo
necesitan. 

90cm

El texto y contenido
estará a un mínimo
de 50cm del suelo.

50cm



SEÑALES REGULADORAS
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INFORMACIÓN POSICIONAL

160cm

90cm

El texto estará a un
mínimo de 70cm
del suelo para
leerse fácilmente.

Los símbolos solo
estarán en dos
líneas entre 50cm y
85 cm del suelo. 



SEÑALES DE SEGURIDAD
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90cm

INFORMACIÓN POSICIONAL

Las barrotes de
protección deben
estar a un mínimo
de 90cm para
obstaculizar y
dificultar saltárselo. 

Los símbolos
deben estar a un
mínimo de 50cm
del suelo para ser
visibles desde
cerca.
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MATERIALES

Una de las claves de nuestra propuesta es la utilización de materiales que no rompan con la naturaleza, y
que la conecten con el arte, creando una relación sostenible y conectada que apoye ambas de igual
manera. Por eso utilizaremos aluminio como metal de base, debido a su ligereza, durabilidad y
sostenibilidad y reciclaje. El tamaño dependerá de la señal. El aluminio estará pintado de los diferentes
colores de la gama cromática dependiendo del tipo de señal. 
Los postes de madera para las obras serán lijados y redondeados, en madera de nogal. 

En cuanto al texto, estará grabado y el texto serán vinilos adhesivos blancos con laminado brillante
protector para protegerlo de las inclemencias climáticas. En el caso del mapa, para los mapas
interactivos de plástico usaremos un plástico duro grabado y coloreado de la misma manera con vinilo. 



Para no afectar a la naturaleza y teniendo en cuenta las características del terreno y del clima
cambiante, el anclaje dependerá del tamaño del monolito y será sencillo pero eficaz. 

Sin embargo, habrá que estudiar detenidamente las condiciones y componentes del terreno y editar
estas medidas e indicaciones dependiendo de la sujección que sea necesaria. 
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ANCLAJE AL TERRENO

Los monolitos de
180cm se clavarán
a 50cm. en una
base de hormigón
de 50 cm de alto y
20cm de ancho.

Los monolitos de
130cm o menos se
clavarán a 40cm.
en una base de
hormigón de 40 cm
de alto y 20cm de
ancho.

Los palos para
protección de
esculturas se
clavarán a 30cm
con una barra de
metal de 30cm
horizontalmente
para fortalecer el
anclaje.



Los postes tendrán las aristas cuadradas, tal cual recortadas, no habrá tornillería visible. Los
monolitos serán de metal grabado, vaciados para eliminar peso. Tan solo la parte inferior dentro del
suelo estará rellena para fortalecer el anclaje.

Las señales planas se fijarán en la pared con pegamento LORD signlok, específico para cajas
metálicas como las que describimos. 
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CONSTRUCCIÓN Y FIJACIÓN



FOTOMONTAJES3
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