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Introducción

EDICIÓN ESPECIAL FINAL DE PANDEMIA DEL FESTIVAL ROCK IN RÍO EN LA CIUDAD DEL ROCK (MADRID)

Rock in Rio es un festival de música pop y rock (posiblemente el más grande del mundo) que cuenta con ocho ediciones en Río de Janeiro  
(1985, 1991, 2001, 2011, 2013, 2015, 2017 y 2019), nueve en Lisboa (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2021),  
tres en Madrid (2008, 2010 y 2012), una en Las Vegas (2015).

Las ediciones de madrid se realizaron en la Ciudad del Rock, un espacio creado especialmente para este evento en la localidad de Arganda del Rey, 
donde resido. 

La realidad es que esta Ciudad del Rock apenas se ha utilizado para otras cosas que estos eventos efímeros y algún festival musical más como  
el A Summer Story, un festival de música electrónica de caracter anual.

Para esta actividad propongo una nueva edición del Festival Rock in Rio, con los mejores artistas del momento para celebrar el fin de pandemia. 
Sería un festival de tres días de duración y con un enfoque hacia la sostenibilidad y hacer del mundo un lugar mejor para vivir.

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO

Se trata de un gran espacio de 200 000 metros cuadrados de superficie, repartidos en diferentes zonas diseñadas para el espectáculo, 
especialmente para la celebración de grandes conciertos. Con un aforo para 96 000 personas, cuenta además con 6000 plazas de aparcamiento  
y unas excelentes comunicaciones por carretera y transporte público.

La Ciudad del Rock tiene un escenario principal de 900 metros cuadrados, formado por tres gramófonos gigantes colocados en círculo. Además, 
cuenta con el ‘Escenario Mundo’, de 100 metros de largo y 28 de alto, dotado de 200 paneles solares que contribuyen a su sostenibilidad energética. 
En el centro del recinto se sitúa la ‘Fuente de las estrellas’, con 240 metros de longitud y 40 salidas de agua iluminada que baila al ritmo de la música. 
Fuente: www.esmadrid.com.

EXPERIENCIA Y MENSAJE QUE QUEREMOS TRANSMITIR

La idea es realizar un gran evento musical de tres días de duración para celebrar el final de esta pandemia por COVID19. En esta celebración 
enfocada desde la sostenibilidad del planeta se quiere concienciar al mundo de la necesidad de crear un mundo mejor, de que hayamos aprendido  
la lección y que tenemos que ser más solidarios los unos con los otros más allá de las razas, las ideologías y las banderas.

Estará enfocado a todo tipo de público, por la variedad de los artistas invitados y se realizarán talleres y actividades orientados a la ecología y la 
sostenibilidad.

Como el nombre del espacio indica, es una pequeña ciudad, que además de los escenarios y las carpas para los talleres, cuenta con restaurantes, 
tiendas, baños, servicios médicos, etc. Por tanto la señalética será una mezcla de la señalización enfocada a la movilidad en espacios efímeros.
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Exploración de posibilidades

SISTEMA INFORMACIONAL

Una primera clasificación de las señales será de acuerdo a su objetivo y 
las vamos a dividir en cinco subapartados: orientadoras, informativas, 
direccionales, identificativas y reguladoras (preventivas, restrictivas y 
prohibitivas).

Orientadoras

Su objetivo es situar a los individuos en el entorno, las usaremos en la zona 
donde partirán los autobuses desde Madrid hacia la ciudad del Rock, en la 
entrada al recinto en la zona de taquillas y el punto central del recinto para 
ayudar a las personas a ubicarse.

Informativas

Se encontrarán en varios lugares del entorno: En la zona de interior, dentro 
de los restaurantes y tiendas, habrá pantallas led informativas indicando 
y actualizando los horarios de los conciertos y actividades que se pueden 
realizar.

En la zona exterior: un la pantalla gigante situada detrás del escenario 
principal, entre concierto y concierto, se informará también de lo mismo.

Direccionales

Se utilizarán para dirigir la circulación de las personas hacia los escenarios 
o hacia las zonas de ocio (tiendas, zona de actividades, restaurantes, etc.)

También indicarán salidas, servicios, centro médico, policía, cajeros, etc.

Identificativas

Serán todas exteriores y nos indicarán que hemos llegado al lugar correcto. 
Indicarán el nombre del escenario, el nombre de cada tienda o restaurante, 
policía, cajeros, servicios médicos, etc.

Reguladoras

Preventivas. Lanzarán mensajes para que el evento se desarrolle con 
normalidad (p. ej.: No bebas demasiado; No tires los vasos al suelo, etc.

Restrictivas. Delimitarán algunas zonas restringidas a ciertas personas 
como la zona de artistas, zona VIP, zonas de seguridad, a las que sólo se 
podrá acceder con la acreditación oportuna.

Prohibitivas. Son las señales que indicarán las cosas que no se pueden 
hacer, por ejemplo: prohibido acceder al recinto con botellas de cristal.

LENGUAJE UTILIZADO EN LOS MENSAJES DE LAS SEÑALES

El lenguaje que se utilizará en los mensajes de todas las señales que 
incorporen información escrita deberá ser claro, conciso e inclusivo.  
No se utilizarán abreviaturas.

PICTOGRAMAS

Se utilizarán pictogramas universales para señalizar los baños, los 
restaurantes, la zona médica y policía ya que está demostrado que este 
tipo de pictogramas están asimilados y la mayor parte de la población los 
comprende.

TIPOGRAFÍA

Se utilizara la familia de la fuente “Helvetica Neue” que cuenta con una gran 
catidad de pesos y tiene una demostrada legibilidad, además al ser de palo (sin 
serif) tiene connotaciones más modernas y adecuadas a este tipo de eventos.

COLORES

Se utilizarán los colores corporativos en la mayoría de las señales, salvo 
las que puedan tener un uso más estandarizado como el verde para las 
salidas y el rojo para las prohibitivas.
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SISTEMA OBJETUAL

Esta segunda clasificación de las señales será de acuerdo a su parte forma 
y las vamos a dividir en cuatro subapartados: independientes o montadas 
en el suelo, suspendidas, bandera y planas.

Hay que tener en cuenta que por las características del recinto, 
prácticamente no hay circulación interior. A todas las zonas interiores se 
accede desde la zona al aire libre del recinto, donde se desarrollan todas 
las actividades. Las zonas interiores son individuales y no se comunican 
unas con otras.

Independientes o montadas en el suelo

Este tipo lo utilizaremos para el tótem informativo situado en Madrid desde 
donde saldrán los autobuses y en la zona de taquilla donde se situará el 
mapa general.

Se utilizará también para colocar sistemas de flechas direccionales 
indicativas en los cruces de caminos para señalizar la ubicación de las 
zonas más importantes 

Suspendidas

Este tipo lo utilizaremos en las zonas de interior y serán de los monitores 
led informativos que nos irán informando de los actos que se están 
desarrollando en las diferentes zonas de la Ciudad del Rock.

Bandera

Se utilizarán en la parte exterior de los locales (restaurantes, tiendas, etc.) 
para indicar el sitio preciso en el que se encuentra dicho local o zona.

Estas señales son muy importantes en este recinto ya que se pueden ver 
desde bastante distancia.

Planas

En este apartado entrarían todas las señales informativas fijadas en la 
pared (servicios, entradas, salidas, señales reguladoras…)

MATERIALES

Tenemos que ser consecuentes con el mensaje de sostenibilidad 
que promueve el festival y del carácter efímero del mismo. Por tanto 
descartaremos los plásticos y los metales y nos centraremos en madera y 
cartón, teniendo muy en cuenta la procedencia de los mismos, de que sea 
de fuentes certificadas como sostenibles.

Exterior

En el exterior las señales serán de madera, ya que no necesitamos 
durabilidad, y ofrecen muchas posibilidades como pueden ser que son 
fáciles de trabajar, fáciles de imprimir y tienen precios económicos.

Detrás del escenario principal estará situado una pantalla de gran formato 
que, entre concierto y concierto, hará funciones de señal informativa digital.

Interior

En el interior las señales serán de cartón. Es un material de fácil transformación, 
ligero, fácil impresión y que refuerza los valores de sostenibilidad de la marca.

Dentro de todos los locales interiores existirá un moniotr a modo de señal 
informativa suspendida con información actualizada de cada evento que se 
desarrolla dentro del recinto y su ubicación.

ILUMINACIÓN

Siempre se debe tratar de colocar las señales en zona iluminada pero por 
las características del evento, al desarrollarse de noche, en el exterior las 
señales pueden ir acompañadas de un sistema de luz recargable mediante 
placa solar individual durante el día.

NIVEL DE VISIÓN

Se tendrá en cuenta a la hora de colocar las señales planas de hacerlo a 
una altura de 1.60 m, que es el nivel visual medio de una persona de pie.

DALTONISMO

Se tendrá en cuenta a la hora de combinar colores que estos no afecten a 
las personas que padecen daltonismo.
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Inventario de señales

TOTEM
•  1 Totem informativo en Madrid.

DIRECTORIO PRINCIPAL
•  1 señal de directorio con mapa en la entrada

SEÑALES MONTADAS EN EL SUELO
• 2 señales de flechas direccionales

• 4 señales restrictivas

SEÑALES EN BANDERA
•  1 señal de taquillas

• 1 señal de Policía

•  3 señales de Hospital

•  4 señales de Cajero

• 2 señales de Zona Comercial

• 1 señal de Zona Vip

• 1 señal de entrada Vip

• 2 señales de movilidad reducida 

• 1 señal de tirolina

• 1 señal de Snowboard

• 1 señal de pista de hielo

• 3 señales de helados

• 4 señales de restaurantes

• 1 señal de Escenario Mundo

• 1 señal de Música electrónica

• 1 señal de Hot Stage

SEÑALES PLANAS
• 12 señales de Aseos

• 15 señales de salida (para los locales interiores)

• 20 señales de extintor

SEÑALES SUSPENDIDAS
• 15 monitores led (1 en cada local interior)

PANTALLAS GIGANTES
• 3 pantallas gigantes



Formalización del sistema

TIPOGRAFÍA

Para los textos de las señales he elegido la atemporal familia tipográfica “Helvética Neue». Su legibilidad, la gran variedad de pesos y el carácter 
más moderno que representa al no terner serif la hace idónea para un sistema complejo de señalética como es el que requiere este proyecto.  
En las leyendas que sean de una sola palabra y en mayúsculas, se aplicará un interletreado de 100 para facilitar la legibilidad, p. ej.: SALIDA

7

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * / @ # & % $ ¿ ?

Helvetica Neue Light

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * / @ # & % $ ¿ ?

Helvetica Neue Medium

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * / @ # & % $ ¿ ?

Helvetica Neue Bold
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PICTOGRAMAS

Para los signos y pictogramas nos basaremos en el sistema desarrollado por AIGA (Asociación Internacional de Artistas Gráficos, por sus 
siglas en inglés) en los años 1970 para el sistema de transporte norteamericano y que he descargado gratuitamente en su web.

Son unos pictogramas universales que deben superar las barreras de la lengua hablada salvo diferencias culturales muy marcadas.

Si necesitamos algún signo o pictograma que no se encuetre dentro de este conjunto, lo dibujaremos con esta línea de diseño.

8

http://www.aiga.org/symbol-signs

Set de signos para señales diseñados por AIGA
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DIAGRAMAS

Utilizaremos el mapa de la presentación del evento y lo colocaremos en forma de señal informativa en forma de directorio (montada en el suelo)  
en la entrada, nada más pasar las taquillas.

Lo rediseñaremos para hacer coincidir las tipografías y los signos con los que hemos establecido como definitivos para que todo guarde una unidad  
de composición corporativa.

Mapa que se pondrá en la señal informativa a la entrada del recinto.
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COLOR

Utilizaremos colores obtenidos del logotipo oficial de Rock in Rio para el diseño de las señales.

Para las señales estándar (salida, extintor, prohibiciones, etc.) se utilizará el color estándar, p. ej.,  

color verde claro en el fondo y texto blanco para

Esta combinación de colores 
no afecta a las personas que 
padecen daltonismo.

CMYK:

C: 0

M: 100

Y: 100

K: 10

CMYK:

C: 60

M: 3

Y: 15

K: 0

RGB:

R: 215

G: 25

B: 32

RGB:

R: 87

G: 192

B: 212

Color para textos y signos Color para el fondo de las señales

SALIDA



Composición
Como base de la composición crearemos una cuadrícula para tener un orden en el diseño de las señales.

Tomaremos como base unitaria un cuadrado, dejando dos unidades entre los elementos que integran la señal (texto + símbolo)  
y también dejaremos estos dos elementos unitarios de margen alrededor del conjunto.

Seguiremos la tendencia de Flat design con la intención de reducir a la mínima expresión el impacto visual, por tanto no 
utilizaremos sombras, subrayados, etc., ni nada que pueda despistar al usuario del mensaje que emite la señal.

11ESCENARIO MUNDO

ESCENARIO MUNDO

Composición de una señal con la cuadrícula

Resultado del mismo diseño con los colores corporativos

Unidad de proporción x = 1.

Utilizamos la unidad 
de proporción para 
que al ampliar o 
reducir el diseño 
se mantenga con 
el mismo impacto 
visual en el usuario.



Señales clave y ubicación
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Notas:

•  En Madrid, en la zona desde donde salen los autobuses hacia la Ciudad del Rock habrá un tótem informativo.

•  Todos los locales interiores tendrán monitores informativos de los eventos en curso y anunciando los siguientes indicando el lugar donde se desarrollarán

•  Las X indican dónde se ubicarán las señales con flechas direccionales indicando los principales lugares del recinto.

•  Todos los locales interiores tendrán señales de salida y de extintores.

•  Todos los locales interiores tendrán en su exterior una señal identificativa en forma de bandera indicando el lugar exacto donde nos encontramos.

Escenario mundo 
(pantalla gigante)

Música electrónica 
(pantalla gigante)

Zona VIP
Zona comercial (x2)

Entrada VIP

Cajeros (x4)

Policía 

Cambiador 
bebés (x2)

Merchandising

Tirolina

Zona  
movilidad  
reducida (x2)

Médicos (x3)

Snowboard  
y pista de hielo

Aseos (x12)

Helados (3)

Restaurantes 
(x4)

Hot stage 
(pantalla gigante)

Entrada y señal 
directorio principal



Materiales y soportes
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INTERIOR EXTERIOR SOPORTES E ILUMINACIÓN

Para el interior las señales serán 
de cartón impreso digitalmente.

Siguiendo la línea del grupo  
The Guardian, diseñada por 
el estudio Cartlidge Levene, 
utilizaremos el cartón en las zonas 
interiores para realzar nuestros 
valores sostenibles.

Para el interior las señales serán 
de madera impresa digitalmente.

Seguimos la misma línea que 
para el interior, pero en el exterior 
utilizaremos la madera como 
material para las señales por 
su resistencia a los factores 
ambientales. 

Sobre madera lisa lacada con el 
azul de fondo imprimiremos de 
manera digital la leyenda de la 
señal y se barnizará para proteger 
la impresión.

Los soportes de las señales independientes o 
montadas en el suelo serán también de madera en 
la medida de lo posible, en su defecto se utilará un 
soporte metálico.

Las formas de las señales serán lo más sencillas, 
cuadradas o rectangulares las señales planas y de 
bandera.

Las señales direccionales llevarán la flecha impresa 
según el código de signos establecido y serán 
también rectangulares.

En caso de poca visibilidad en las señales exteriores 
se porcurará iluminarlas con un led que se recargue 
durante el día con su propia placa solar.



Principales señales (exterior)
TÓTEM SITUADO EN MADRID

En Madrid, en la zona desde donde salen los autobuses hacia la Ciudad del 
Rock habrá un tótem informativo.

Su función será señalizar el punto de encuentro desde donde las personas 
que lo necesiten tomarán el autobús que les trasladará a la Ciudad del Rock 
y cuando el evento termine los traerá a este mismo punto.

Simplemente informará de que los usuarios estarán en el lugar correcto y el 
horario de salida de los autobuses.

Materiales

Soporte de acero inoxidable.

Impresión digital sobre Foam resistente a los factores medioambientales 
externos.

Fijación al suelo meditante atornillado.

Dimensiones 225 cm alto x 100 cm diámetro

14



Principales señales (exterior)
DIRECTORIO PRINCIPAL

Estará situado justo detrás de las taquillas, a la entrada del recinto y estará iluminado por una luz frontal permanentemente.

15

Materiales

Panel de 215 cm x 85 cm.

Impresión digital sobre 
Foam resistente a los 
factores medioambientales 
externos.

Fijación al suelo 
meditante atornillado a 
dos plataformas de acero 
inoxidable.

Altura de las plataformas:

50 cm



Principales señales (exterior)
SEÑALES MONTADAS EN EL SUELO

Señales de flechas direccionales

Se utilizan para la orientación de las personas.

Materiales

Soporte de aluminio clavado en el suelo de 4 metros de altura.

Flechas de madera lacada con impresión digital.

Fijación al soporte meditante atornillado de los soportes.

Tamaño de las flechas (superficie imprimible para el texto): 
70 cm x 25 cm.

Señales restrictivas

Se utilizan para restringir ciertas conductas de las personas.

Serán de madera y estarán clavadas en el cesped recordando no tirar 
papeles al suelo con mensajes positivos.

Su altura será de 1 metro.

El área imprimible (serigrafía) será de 80 cm x 40 cm.

16



Principales señales (exterior)
SEÑALES EN BANDERA SEÑALES PLANAS

Las señales en bandera irán fijadas a las paredes mediante 
una estructura de hierro antioxidante y de ella colgará el panel 
enganchado mediante una cadena.

El panel será de madera lacada impresa digitalmente.

Los letreros que se presentan en esta modalidad suelen  
tener pequeño tamaño y se contemplan a distancias menores  
de 10 metros. Su colocación respecto al suelo será  
entre 1,5 y 2,5 metros.

Las señales planas exteriores serán de madera lacada impresa 
digitalmente.

Se fijarán a las paredes mediante atornillado.

Estos letreros, reservados para servicios de información o 
emergencias están contemplados para visualizarse a media 
distancia (20 m), su tamaño no será inferior a 1 metro x 1 metro  
y su altura de colocación estará en torno a los 3 metros respecto 
al suelo.

17



Principales señales (interior)
INTERIORES

Letreros

En interior todos los 
letreros serán de cartón 
liso con impresión digital y 
barnizado.

Se fijarán siempre a las 
paredes y se hará con 
adhesivo o con pequeña 
tornillería.

Monitores

En interior de los restaurantes y tiendas existirán 
monitores fijados a la pared con tornillería,  
en los cuales se actualizará el horario y ubicación  
de los conciertos.

18



Normas UNE sobre señalización
SEGURIDAD

Las señales de seguridad las delegaremos a la empresa competente, que es quien mejor conoce una normativa en cambio constante.

19
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Tabla 1. Formas y colores de las señales de seguridad.

FORMA 
GEOMÉTRICA

COLOR DE 
SEGURIDAD

COLOR DE 
CONTRASTE

COLOR DEL 
SÍMBOLO

SIGNIFICADO
INDICACIONES Y 

PRECISIONES

Cuadrada o  
Rectangular

Rojo Blanco Blanco

Medios de aler-
ta y alarma

Ubicación, localización 
e identificación de 
medios de alerta y 
alarma y recorridos 
hasta llegar a los 

mismos.

Material, equipo 
y sistemas de 
protección 

contra incendios

Ubicación, localización 
e identificación 

de equipos contra 
incendios y recorridos 

hasta alcanzar los 
mismos.

Paro
Alto y dispositivos de 

desconexión para 
emergencias.

Se facilitan muestras de colores que están dentro de la lengua de color normalizada. Es decir, no existe 
un color específico ni único para la señalización pero se facilita un ejemplo de uno de ellos, en este 
caso para la señalización de PCI, el RAL 3001.

UNE 23033:2019 - Seguridad Contra Incendios. Señalización y Seguridad. Parte 1 Nueva versión

Señales y balizamientos de los sistemas y equipos de protección contra incendios
La nueva UNE 23033 se ha actualizado, y se ha basado principalmente para su construcción en la normativa ISO, que a nivel Europeo se está empleando 
para la señalización de seguridad (colección de señales ISO 3864 (con sus respectivas partes), e UNE EN ISO 7010).

Con la revisión de esta norma, se ha recuperado toda la parte normativa que se había perdido al anular la norma UNE 1115.

Se establecen las formas

Se recomienda alturas máximas de instalación según el tamaño de las señales

Se establecen los tamaños

Cataloga las señales a usar (absorbe pictos UNE EN ISO 7010)

Balizamientos

NORMAS UNE SOBRE SEÑALIZACIÓN 
 DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS POR LEY

Tabla 4. Tamaños de la señales de seguridad de forma cuadrada.

FORMA CUADRADA
Señales de seguridad

COLOR DE SEGURIDAD

H

H

d<=10 10<d<=20 20<d<30

H 210 420 630

 

Tabla 5. Tamaños de la señales de recorrido de forma rectangular

FORMA RECTANGULAR 
Señales de seguridad

Medidas mínimas (mm)
Según la distancia máxima de observación d (m)

d<=10 10<d<=20 20<d<30

h = 160 316 474

1P = 320 632 948

2P = 480 948 1422

3P = 640 1264 1896

Tamaños inferiores a 10 metros no están normalizados.

Señal Significado Comentarios para su aplicación

Base obligatoria para las 
señales de alerta y alarma, 
así como para los equipos y 

sistemas de PCI

Se utiliza como base para las señales 
de alerta y alarma, así como para los 

equipos y sistemas de PCI

Pulsador de alarma
Se utiliza para indicar la situación de 
un pulsador de alarma a utilizar en 

caso de emergencia

No usar el ascensor en caso 
de incendio

Se utiliza para indicar la prohibición 
del uso del ascensor en caso de 

incendio y se situará inmediatamente 
próxima al mismo

Señal Significado Comentarios para su aplicación

Balizamiento 
genérico

Se utiliza para delimitar o marcar 
elementos para mejorar las 
condiciones de seguridad

Se establecen los colores

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Dimensiones para: 10 m 20 m 30 m

Altura máxima instalación h≤4 m h≤6,6 m h≤9,2 m

UNE 23034:1988 - Seguridad Contra Incendios - Señalización de Seguridad: Vías de Evacuación En revisión

Ejemplo de página de norma actual

Es la norma de referencia para la colección de señales para uso en evacuación
En esta es la norma es desde donde se definen y describen tamaños, formas, colores y significado de las señales de 
las vías de evacuación. (Ver resumen de norma en contraportada de esta Información Técnica).

Ésta sigue siendo la norma vigente y no entra en contradicción con UNE EN ISO 7010
La NORMA ISO solo incorpora en su colección de pictogramas el de Salida de Emergencia y una flecha para dotarla 
de direccionalidad. Por tanto, todos los tamaños y diseños de evacuación deben ser conforme a la UNE 23034, 
sigue siendo la norma de referencia legal.

Esta norma está en trabajo de revisión por lo que es susceptible de cambios cuando finalice su revisión en 
cuanto a su contenido para  intentar unificarla con respecto a la señalización a nivel Europeo.

Distancia
(metros)

Definiciones de señales 
para evacuación

Medidas
(mm)

Atención al Cliente: Para cualquier duda o consulta sobre señalización o si quiere que su empresa reciba nuestro curso de señalización fotoluminiscente 
estaremos encantados de poder atenderle en el 976 45 50 88.

El certificado de producto garantiza el cumplimiento de toda 
la legislación española vigente.

Desde el 2012 el Ministerio de Vivienda reconoce la Marca 
N de AENOR como distintivo de Calidad del CTE y supone 
una herramienta demostrativa del cumplimiento de las 
exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación.

Todas nuestras señales incorporan un código que proporciona información 
real y documental con respecto a:

 ∙ Valores reales de luminiscencia.

 ∙ Certificado de producto en vigor.

 ∙ Ficha técnica.

 ∙ Vida util.

 ∙ Garantía de conformidad

Estos documentos se descargan con la lectura del código y justifican 
documentalmente a la señal en todo momento.

Medidas de señales de evacuación (UNE 23034) (En revisión)

La transparencia de IMPLASER

Anexo 1 de la NBA (R.D. 393/2007) - Obligatoriedad de Clase A

Certificado de producto

Medidas de señales de extinción (UNE 23.033)

DATOS ÚTILES SOBRE SEÑALIZACIÓN

10 m 297 x 105
20 m 420 x 148
30 m 594 x 210

Señal literal de Salida habitual.
Se instala en el dintel de la puerta.

10 m 402 x 105
20 m 568 x 148
30 m 804 x 210

Señal literal de recorrido a Salida 
habitual.
Se instala como mínimo a 30 cm del 
techo.

10 m 224 x 224
20 m 447 x 447
30 m 670 x 670

Señal en pictograma de Salida habitual.
Se instala en el dintel de la puerta.

10 m 448 x 224
20 m 894 x 447
30 m 1340 x 670

Señal en pictograma de recorrido 
a Salida habitual.
Se instala como mínimo a 30 cm del 
techo.

10 m 297 x 148
20 m 420 x 210
30 m 594 x 297

Señal literal de Salida de Emergencia. 
Se instala en el dintel de la puerta de 
uso exclusivo de emergencia.

10 m 445 x 148
20 m 630 x 210
30 m 891 x 297

Señal literal de recorrido 
a Salida de Emergencia.
Se instala como mínimo a 30 cm del 
techo.

10 m 224 x 224
20 m 447 x 447
30 m 670 x 670

Señal en pictograma de Salida de 
Emergencia. Se instala en el dintel de la 
puerta de uso exclusivo de emergencia.

10 m 448 x 224
20 m 894 x 447
30 m 1340 x 670

Señal en pictograma de recorrido a 
Salida de Emergencia.
Se instala como mínimo a 30 cm del 
techo.

10 m 210 x 210
20 m 420 x 420
30 m 630 x 630

Señal de medios de extinción. 
Se señalizarán todos los medios 
manuales de extinción.

10 m 320 x 160
20 m 632 x 316
30 m 948 x 474

Señal de recorrido de evacuación.
Se instala como mínimo a 30 cm 
del techo.

10 m 320 x 160
20 m 632 x 316
30 m 948 x 474

Señal de recorrido para medios 
manuales de extinción para un 
pictograma. No legislada 
(ver desglose en pág. 7).

ACTIVIDADES CON REGLAMENTACIÓN PROPIA:
Actividades industriales, de almacenamiento e investigación donde:
1. Intervienen Sustancias Peligrosas con condiciones y capacidades especiales. (RD 948/2005)
2. Almacenamiento de productos químicos. (Instrucciones técnicas complementarias)
3. Intervienen explosivos. (RD 230/1998)
4. Gestión de Residuos Peligrosos. (Ley 10/1998)
5. Explotaciones e industrias relacionadas con la minería. (RD 863/1985)
6. Utilización Confinada de Organismos Modificados Genéticamente, las clasificadas con 

riesgo alto. (RD 178/2004)
7. Obtención, Transformación, Tratamiento, Almacenamiento y Distribución de Sustancias 

o Materias Biológicas Peligrosas que contengan agentes biológicos del grupo 4. (RD 

664/1997)

Actividades de infraestructuras de transporte:
1. Túneles. (RD 635/2006)
2. Puertos Comerciales. (Ley 48/2003)
3. Aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias. (Ley 21/2003)
Actividades e infraestructuras energéticas:
1. Instalaciones Nucleares y Radiactivas. (RD 1836/1999)
2. Infraestructuras Hidráulicas, categoría A y B. (Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas 

y Embalses)
Actividades de espectáculos públicos y recreativos (Normativa en  materia de 
Espectáculos públicos y Actividades Recreativas): 
1. Edificios cerrados con aforo igual o superior a 2.000 personas o altura de evacuación 

superior a 28 m.
2. Instalaciones cerradas con aforo igual o superior a 2.500 personas.
3. Al aire libre con aforo igual o superior a 20.000 personas.
Otras actividades reguladas por normativa sectorial de autoprotección.

ACTIVIDADES SIN REGLAMENTACIÓN:
Actividades industriales y de almacenamiento:
1. Con carga de fuego ponderada y corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m2 o 13.600 

MJ/m2 o aquellas en las que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o 
superior al 60%.

2. Instalaciones frigoríficas con líquidos refrigerantes (cantidades superiores a 3 T).
3. Establecimientos con más de 500 m2 acogidas a las ITC Instalaciones Petrolíferas 
Actividades de infraestructuras de transporte:
1. Estaciones e intercambiadores de transporte terrestre (ocupación ≥1.500 personas)
2. Líneas ferroviarias metropolitanas.
3. Túneles ferroviarios longitud ≥ 1.000 m.
4. Autopistas de peaje.
5. Áreas de estacionamiento para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o 

ferrocarril.
6. Puertos comerciales.
Actividades e infraestructuras energéticas:
1. Centros para la producción de energía eléctrica de potencia nominal ≥ 300 MW.
2. Instalaciones de generación y transformación en alta tensión.
Actividades residenciales públicas, sanitarias o docentes:
1. Establecimientos de uso residencial público donde existan ocupantes que no puedan realizar 

una evacuación por sus propios medios y que afecte a 100 o más personas.
2. Establecimientos donde se prestan cuidados en régimen de hospitalización y/o tratamiento 

intensivo o quirúrgico con disponibilidad igual o superior a 200 camas.
3. Establecimiento de uso docente destinado a personas discapacitadas físicas o psíquicas.
4. Establecimiento de uso sanitario, docente o residencial que disponga de una altura de 

evacuación superior a 28 m o una ocupación mayor a 2.000 personas.
Otras:
1. Establecimientos que alberguen actividades comerciales, administrativas, de prestación 

de servicios o cualquier otro tipo con una altura de evacuación superior a 28 m o una 
ocupación mayor a 2.000 personas.

2. Instalaciones cerradas desmontables con capacidad igual o superior a 2.500 personas.
3. Instalaciones de camping con capacidad igual o superior a 2.000 personas.
4. Todas aquellas actividades al aire libre con un número previsto ≥ a 20.000 personas.
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Una empresa para enseñar y visitar 
Queda invitado a visitarnos y conocer nuestros 
reconocidos sistemas de prevención y gestión.
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Evacuación
Inteligente
LED

PANTONE 110 (C15 M29 Y98 K4)

PANTOE 7545 (C75 M55 Y41 K32)

PSPA



REFERENCIAS

LECTURAS

La formalización del sistema
Materiales de la UOC 

Radio UOC Magazine
Materiales de la UOC 

Consulta de WordPress de galería: referentes y antecedentes visuales
Materiales de la UOC 

Diseño Centrado en Personas
Materiales de la UOC para dicha asignatura

WEB

Diversas webs de diseño y fabricantes de señales

FOTOGRAFÍAS

Fotografía de portada
Photo by Diego Romeo on Unsplash

Fotografías interiores
Fotomontajes realizados con mockups gratuitos de Internet.
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