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 INTRODUCCIÓN

La Universidad de Zaragoza es la Universidad 
pública de Aragón. Enraizada en su sociedad 
y comprometida con su desarrollo, es un 
verdadero espacio de cambio e intercambio 
de ideas impulsoras de la ciencia, la cultura y la 
tecnología.

La Universidad de Zaragoza cuenta con 
campus e instalaciones propias en Zaragoza, 
Huesca, Teruel, Jaca y La Almunia de Doña 
Godina. En esos lugares desarrolla su labor 
la comunidad universitaria, que asciende a 
alrededor de 40.000 personas. 

Con el objetivo de garantizar unas 
indicaciones claras y efectivas que ayuden a 
orientarse en las instalaciones de la Universidad 
de Zaragoza, se crea este Manual de Señalética. 
Además, este documento trata de unificar y 
consolidar la imagen gráfica presente en los 
espacios de la Universidad de Zaragoza, basada 
en la actual imagen corporativa.

Por tanto, el punto de partida de este manual 
lo constituye el Manual de Identidad 
Corporativa aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza el 6 de 
julio de 2010.

El presente manual cumple con la normativa 
actual vigente UNE 170002 Requisitos de 
accesibilidad para la rotulación.

Durante el proceso de redacción, el manual 
ha sido consultado por la Oficina Universitaria 
de Atención a la Diversidad para ofrecer un 
mayor grado de accesibilidad en los diseños 
propuestos.

La estructura del presente documento está 
dividida en tres partes:

El capítulo Características principales 
define los principios formales, los colores y 
las tipografías que serán utilizados en todos y 
cada uno de los soportes diseñados.

El capítulo de Indicadores exteriores recoge 
la tipología de los soportes que se situarán, 
según la necesidad, en los espacios exteriores 
de los campus o delante de los edificios de la 
Universidad de Zaragoza.

En el apartado Indicadores interiores se 
recogen todos los elementos que constituyen 
la identificación de espacios y la dirección del 
flujo de personas dentro de los edificios de la 
Universidad de Zaragoza.

La parte integral de este manual lo constituye 
el Repositorio de Archivos digitales de 
señalética disponible en la web de la 
universidad.

Dichos archivos, realizados en programas 
vectoriales, constituirán la base para la 
preparación de archivos de artes finales para la 
producción de los soportes.

La aplicación de este manual a espacios 
concretos debe cumplir la normativa vigente 
en el momento de su ejecución.

Todas las medidas indicadas en el presente 
documento hacen referencia a la unidad de 
milímetro.
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La familia tipográfica empleada en los 
soportes de señalética será Myriad Pro,  
la tipografía corporativa de la Universidad  
de Zaragoza.

Myriad Pro Bold

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Italic 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W 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 w 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 W 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 w 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 W 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 w x y z

Todos los textos empleados en los soportes 
tendrán un interletrado ampliado un 10%, 
que puede reducirse hasta 5% en los textos 
excesivamente largos.

Los tres niveles en la jerarquía de la 
información están indicados por el uso de la 
tipografía adecuada y la variación del tamaño.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TIPOGRAFÍA

Myriad Pro Bold

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Italic

Información principal

Información secundaria

Traducción



Los colores utilizados en el diseño  
de la señalética constan de la combinación 
del color Pantone 653 y el negro en distintas 
opacidades. El color reservado para los 
acentos es el Pantone 7409, color utilizado en 
el circulo exterior del escudo de la Universidad 
de Zaragoza. Todos los colores mencionados 
están recogidos en el Manual de Identidad 
Corporativa de la Universidad de Zaragoza.

Esquinas biseladas

Formas planas

Aire / Distancia entre formas básicas

Repetición

Esquinas redondeadas

Analizando la composición formal del 
símbolo de la Universidad de Zaragoza se ha 
establecido una serie de características así 
como el repositorio de formas que constituirán 
la base para la creación de contenido pictórico 
presente en distintos soportes de señalética.

Los diseños de los indicadores exteriores 
e interiores presentados a continuación 
garantizan el contraste cromático mayor de 
60%. En el caso de que los identificadores 
interiores sean colocados en un paramento 
cuyo color esté oscuro, dichos identificadores 
deberán ser realizados invirtiendo los colores 
- utilizando el blanco para el fondo y Pantone 
653 para los textos. 
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Pantone Process Black
CMYK 0C, 0M, 0Y, 100K
RGB 24,21,18

Pantone 653
CMYK100C, 60M, 0Y, 18K
RGB 34,61,113

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
COLOR

Pantone 7409
CMYK 0C, 36M, 100Y, 0K
RGB 255, 142, 9

Pantone 425
CMYK 0C, 0M, 0Y, 70K
RGB 83, 88, 90

Pantone 423
CMYK 0C, 0M, 0Y, 50K
RGB 135, 139, 140

Pantone 421
CMYK 0C, 0M, 0Y, 30K
RGB 176, 179, 178

Pantone 663
CMYK 0C, 0M, 0Y, 10K
RGB 229, 225, 230

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
LENGUAJE FORMAL

28 mm

1/2 x

x

x

1/2 x



Con el objetivo de una correcta y consecuente 
identificación de los distintos campus que 
forman parte de la Universidad de Zaragoza, 
se propone la definición de logotipos que los 
identifiquen.

En el diseño de dichos logotipos se sigue la 
composición del logotipo de la Universidad 
de Zaragoza escribiendo la palabra “Campus” 
con la tipografía Myriad Pro Bold en el color 
azul corporativo y la identificación específica 
de cada campus en la tipografía Myriad Pro 
Regular y en negro.

El interlineado de los logotipos es mayor que 
el del logotipo de la Universidad de Zaragoza, 
teniendo en cuenta el trazo descendente de la 
“P”, presente en la palabra “Campus”.

A partir de las características identificadas se 
han diseñado una serie de pictogramas.

Estos han sido construidos apoyándose 
en pictogramas tradicionales, fácilmente 
reconocibles. Por otra parte, se han incluido 
rasgos que los vinculan con la imagen, ya 
preestablecida, de identidad de la universidad.

Si es necesaria la elaboración de nuevos 
pictogramas para futuras aplicaciones que 
no se recogen en este manual, estos deberán 
seguir los mismos criterios formales.

Los pictogramas serán utilizados en los 
distintos soportes de señalética.

P_001_1 P_001_2 P_002_1 P_002_2 P_003_1 P_003_2

P_007_1 P_007_2 P_008_1 P_008_2 P_009_1 P_009_2

P_004_1 P_004_2 P_005_1 P_005_2 P_006_1 P_006_2

Flecha_arriba Flecha_arriba derecha Flecha_abajo derecha

Flecha_abajo izquierda Flecha_arriba izquierda Flecha_abajo

Flecha_ izquierda Flecha_derecha Escalera

P_010_1 P_010_2 P_011_1 P_011_2 P_012_1 P_012_2
Escalera abajo Escalera arriba Plataforma elevadora
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
IDENTIFICADORES DE LOS CAMPUS  UNIVERSITARIOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PICTOGRAMAS



P_025_1

P_031_1

P_034_1

P_032_1 P_033_1
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P_013_1 P_013_2 P_014_1 P_014_2 P_015_1 P_015_2

P_019_1 P_019_2 P_020_1 P_020_2 P_021_1 P_021_2

P_016_1 P_016_2 P_017_1 P_017_2 P_018_1 P_018_2

Ascensor Ascensor adaptado Montacargas

Rampa Discapacidad- activivo Discapacidad

Aseo - Mujer Aseo - Hombre Aseo - No binario

P_022_1 P_022_2 P_023_1 P_023_2 P_024_1 P_024_2
WC Aseos Cambiador

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PICTOGRAMAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PICTOGRAMAS

P_025_2 P_026_1 P_026_2 P_027_1 P_027_2
Sala de lactancia Sala de reuniones Biblioteca

P_028_1 P_028_2 P_029_1 P_029_2 P_030_1 P_030_2
Sala de estudio Conserjería Información

P_031_2

P_034_2

P_037_2

P_040_2

P_043_2

P_046_2 P_047_2 P_048_2

P_044_2 P_045_2

P_041_2 P_042_2

P_038_2 P_039_2

P_035_2 P_036_2

P_032_2 P_033_2
Taquillas

Toma de corriente

Cámara de vigilancia

Microondas

Prohibido comer y beber

Prohibido fumar Móvil en silencio

Solo personal autorizado Silencio

Restauración Dispensador de agua

Cafetería Máquina expendedora

WiFi Reprografía

Enfermería Punto de encuentro

P_035_1 P_036_1

P_037_1

P_040_1 

P_043_1 

P_046_1 P_047_1 P_048_1 

P_044_1 P_045_1 

P_041_1 P_042_1 

P_038_1 P_039_1

Reciclaje

P_049_1 P_049_2 P_050_1 P_050_2 P_051_1 P_051_2

P_052_1 P_052_2 P_053_1 P_053_2 P_054_1 P_054_2

Cuarto de limpieza Contenedor de basura Residuos orgánicos

Reciclaje de plástico Reciclaje de vidrio Reciclaje de papel
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PICTOGRAMAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PICTOGRAMAS

P_061_1

P_067_1

P_070_1

P_068_1 P_069_1

P_055_1 P_055_2 P_056_1 P_056_2 P_057_1 P_057_2
Toner Protección visual

P_058_1 P_058_2 P_059_1 P_059_2 P_060_1 P_060_2
Riesgo químico Inflamable / Riesgo incendio Peligro de corte

P_061_2 P_062_1 P_062_2 P_063_1 P_063_2
Riesgo de intoxicación Riesgo eléctrico Riesgo biológico

P_064_1 P_064_2 P_065_1 P_065_2 P_066_1 P_066_2
Uso de mascarilla Uso de gel hidroalcohólico Distancia de seguridad

Batería

P_067_2

P_070_2

P_073_2 P_074_2 P_075_2

P_071_2 P_072_2

P_068_2 P_069_2
Bicicleta

Automóvil

Parking bicicleta Parking moto Parking patinete eléctrico

Autobús Tranvía

Moto Patinete eléctrico

P_071_1 P_072_1

P_073_1 P_074_1 P_075_1

P_076_2

P_079_2

P_082_2 P_083_2 P_084_2

P_080_2 P_081_2

P_077_2 P_078_2
Taxi

Recarga bicicletas eléctricas

Recarga coches eléctricos Gimnasio Deporte

Recarga motos eléctricas Recarga patinetes eléctricos

Parada taxi Punto de recarga
P_076_1 

P_079_1 

P_082_1 P_083_1 P_084_1 

P_080_1 P_081_1 

P_077_1 P_078_1 

P_085_1 P_085_2 P_086_1 P_086_2 P_087_1 P_087_2

P_091_1 P_091_2 P_092_1 P_092_2 P_093_1 P_093_2

P_088_1 P_088_2 P_089_1 P_089_2 P_090_1 P_090_2

Juegos infantiles Perro

Parque canino Perro espera aquí Vestuarios

Vestuario - mujer Duchas

P_094_1 P_094_2 P_095_1 P_095_2
Ducha - hombre Ducha - mujer

Vestuario - hombre

Gimnasio al aire libre
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Teniendo en cuenta criterios de accesibilidad 
se propone hacer uso de texto en braille y en 
código NaviLens (sujetos a su vez a los criterios 
del área de barrido ergonómico), para facilitar 
la lectura y compresión de la señalética para 
aquellas personas con discapacidad visual. 

Ejemplo: Soporte adicional con el texto en 
Braille y NaviLens acompañado un Indicador 
Pictograma.

Ejemplo: Soporte adicional con el texto en Braille  y NaviLens acompañado un Indicador Pictograma.

El texto en braille será colocado en relieve 
en soportes adicionales situados a una altura 
mínima de 0,90 m hasta una máxima de 
1,75 m. La colocación de dichos textos debe 
cumplir con lo establecido en el capítulo seis 
de la norma UNE 170002.

La longitud del soporte adicional debería 
estar ajustada al indicador al que acompaña, 
manteniendo dentro de las posibilidades 
la anchura constante de 5 cm o una 
multiplicación de esta.

El texto en braille debería situarse también 
en los indicadores de planta colocados en 
soporte tipo pupitre, tanto en cada planta 
como el conjunto de estos indicadores en la 
planta calle.

Los códigos NaviLens fueron creados para dar 
acceso a los usuarios con déficit visual a un 
sistema de señalética que, tradicionalmente, 
no los contemplaba.

Para su empleo, requiere que el usuario se 
descargue la aplicación de  NaviLens y escanee 
con ésta el código proporcionado.

Se propone la implantación de este sistema 
de códigos acompañados de pavimento 
podotáctil, facilitando así la búsqueda y 
orientación del usuario en el espacio. La 
colocación de los códigos coincidirá con la 
ramificación de posibles caminos. 

En los espacios en los que sea imposible 
aplicar el pavimiento podotáctil se prevé 
también la colocación de códigos NaviLens en 
soportes tipo Indicador pictograma.

Ejemplo: Código NaviLens integrado en pavimento podotáctil.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ACCESIBILIDAD

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ACCESIBILIDAD



En los directorios principales se colocará una 
representación axonométrica de los edificios, 
así como el conjunto de axonometrías de las 
instalaciones pertenecientes a un campus, que 
aparecerán en los mapas exteriores.

En las axonometrías de los edificios 
individuales se representará una división por 
plantas, marcando con una flecha la zona 
de la entrada, y se utilizará el color amarillo 
corporativo para identificar la planta en la que 
se encuentra el directorio.

La perspectiva elegida es isométrica debido a 
su simplicidad y fácil comprensión. Se escogen 
las vistas que puedan facilitar la orientación de 
los usuarios.

En las axonometrías de los campus se 
utilizará perspectiva isométrica que incluya 
los edificios, las calles y los aparcamientos 
representados de manera simplificada, 
reducida a volúmenes básicos.

Cada edificio tendrá asignado el color 
correspondiente con el color identificativo 
del uso que representa, acompañado de un 
número identificativo y una leyenda.

Con el objetivo de acompañar los indicadores 
de la planta con una representación gráfica se 
establece la forma de representación de los 
planos de edificio.

Éstos identificarán por colores los usos 
principales, con recursos tipográficos 
identificarán los distintos espacios y siempre 
cuando sea posible con uso de pictogramas 
identificarán las distintas estancias de uso 
público.

En el caso que dicho plano se ubique en un 
soporte tipo pupitre, el plano puede realizarse 
en relieve con el acompañamiento de las 
indicaciones en braille.

Ejemplo: Axonometría del edificio Agustín de 
Betancourt del Campus Río Ebro. Ejemplo: Axonometría del Campus Miguel Servet.
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Ejemplo: Axonometría del edificio Agustín de Betancourt del Campus Río Ebro.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
AXONOMETRÍAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PLANTAS INTERIORES
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Bienvenido
Welcome
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FUNCIÓN
Indicar la entrada al campus.

UBICACIÓN
En todas las entradas al campus.

PROTECCIÓN ESPECIAL
Condiciones climatológicas.
Vandalismo.

SUGERENCIA MATERIALES

Acero galvanizado. 
Aluminio 3 mm. 
Pintura poliéster secada a 180º C. 
Vinilos. 
Impresión digital. 
Capa de protección laminada.

El acabado debe ser mate o, al menos, con un 
factor de pulimento inferior al 15%.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento final. 
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E.01 SEÑALÉTICA EXTERIOR
INDICADOR ENTRADA CAMPUS E.01SEÑALÉTICA EXTERIOR

INDICADOR ENTRADA CAMPUS
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Facultad de Bellas Artes
       Edi�cio de Bellas Artes

Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas
       Edi�cio de 
       Ciencias Sociales y Humanas

Escuela 
Universitaria Politécnica
       Edi�cio de la 
       Escuela Universitaria Politécnica

    

     Vicerrectorado

Colegios Mayores 
Universitarios
     C. M. U. Pablo Serrano

         Ud. está aquí ������������

         Aparcamiento �����������
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Myriad Pro Regular 55pt

Myriad Pro Bold 65pt

Myriad Pro Italic 45pt

Todos los textos
-interletrado 10%

FUNCIÓN
Ubicar y orientar al usuario en el campus.

UBICACIÓN
Cercano a cada edificio.

PROTECCIÓN ESPECIAL
Condiciones climatológicas.
Vandalismo.

NOTA: En caso de que el campus crezca 
aumentando el número de edificios, será 
necesario reimprimir la parte superior de este 
con su nuevo mapa pertinente.

SUGERENCIA MATERIALES

Acero galvanizado. 
Aluminio 3 mm. 
Pintura poliéster secada a 180º C. 
Vinilos. 
Impresión digital. 
Capa de protección laminada.

El acabado debe ser mate o, al menos, con un 
factor de pulimento inferior al 15%.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento final. 
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E.02 SEÑALÉTICA EXTERIOR
PLANO EXTERIOR E.02SEÑALÉTICA EXTERIOR

PLANO EXTERIOR



María
Moliner
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pe-
llentesque eu, pretium quis, sem. 

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapi-
bus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget 
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam 
nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et 
ante tincidunt tempus. 

Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit 
amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet 
nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum soda-
les, augue velit cursus nunc,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pe-
llentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean 
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.  Etiam ultricies nisi vel augue. Cu-
rabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae 
sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget 
eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec so-
dales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit 
cursus nunc,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pe-
llentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

����

Espacio reservado para fotografía

Biblioteca
María Moliner
Nació el 30 de marzo de 1900 en la localidad zaragozana de Paniza. Sus 
padres eran el médico rural Enrique Moliner Sanz (1860-1923) y Matilde Ruiz 
Lanaja (1872-1932).

En 1902, según testimonio de la propia María Moliner, los padres y ambos 
hijos mayores se trasladaron a Almazán (Soria) y, casi inmediatamente, a 
Madrid. En la capital, donde nació la hija menor, Matilde, los pequeños Moli-
ner estudiaron en la Institución Libre de Enseñanza, donde fue, al parecer, 
Américo Castro quien suscitó el interés por la expresión lingüística y por la 
gramática en la pequeña María.

En Zaragoza se formó y trabajó como �lóloga y lexicógrafa en el Estudio de 
Filología de Aragón, dirigido por Juan Moneva desde 1917 hasta 1921, años 
en los que colaboró en la realización del Diccionario aragonés de dicha insti-
tución.  Como se ha destacado, el método de trabajo adquirido y practicado 
en esta institución hubo de ser muy importante en su formación �lológica y 
en su posterior trabajo como lexicógrafa.

Se licenció en 1921 en la especialidad de Historia, la única existente por en-
tonces en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, con 
las máximas cali�caciones y Premio Extraordinario. Casi los mismos pasos 
siguió su hermana Matilde Moliner, licenciada en la misma disciplina con 
iguales honores, pero en 1925 y, también cooperante en el Estudio de Filolo-
gía de Aragón.

Al año siguiente María ganó las oposiciones para el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos,  comenzando las prácticas en la 
Biblioteca nacional, siendo destinada en agosto al Archivo General de 
Simancas, desde el que pasó, en 1924, al Archivo de la Delegación de Hacien-
da en Murcia, y años más tarde, a comienzos de los treinta, al de Valencia.

En Murcia conoció a Fernando Ramón Ferrando, nueve años mayor que ella, 
que había ganado la cátedra de Física General en 1918 y era un profesor 
reconocido en la capital murciana. Se casaron en la iglesia parroquial de 
Santa María de Sagunto, el 5 de agosto de 1925.  En Murcia nacieron sus dos 
primeros hijos: Enrique (investigador médico en Canadá, fallecido en 1999) 
y Fernando, arquitecto. Trasladada la familia a Valencia, nacen los dos hijos 
menores: Carmen (�lóloga) y Pedro (ingeniero industrial, director de la ETSI 
de Barcelona, fallecido en 1985).  Fue además la primera mujer en impartir 
clase en la Universidad de Murcia, durante 1924. 

En el decenio 1929-1939 tomó parte activa en la política bibliotecaria nacio-
nal, colaborando con la Institución Libre de Enseñanza en proyectos como 
las Misiones Pedagógicas.

Su inclinación por el archivo, por la organización de bibliotecas y por la difu-
sión cultural, la llevó a re�exionar sobre ello en varios textos (Bibliotecas ru-
rales y redes de bibliotecas en España, 1935) y a una participación muy 
activa en el grupo de trabajo que publicó, de forma colectiva, las Instruccio-
nes para el servicio de pequeñas bibliotecas (1937), un trabajo vinculado a 
las mencionadas Misiones Pedagógicas proyectadas y puestas en marcha 
por la Segunda República Española.

Además, dirigió la Biblioteca de la Universidad de Valencia,  participó en la 
Junta de Adquisición de Libros e Intercambio Internacional, que tenía el en-
cargo de dar a conocer al mundo los libros que se editaban en España, y de-
sarrolló un amplio trabajo como vocal de la Sección de Bibliotecas del Con-
sejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico, creado en febrero de 
1937, en la que Moliner fue encargada de la Subsección de Bibliotecas Esco-
lares; desde allí, en 1938, diseñó el proyecto del Plan de organización gene-
ral de Bibliotecas del Estado.
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FUNCIÓN
Proporcionar información histórica.

UBICACIÓN
En todas las entradas a edificio.

PROTECCIÓN ESPECIAL
Condiciones climatológicas.
Vandalismo.

       

SUGERENCIA MATERIALES

Acero galvanizado. 
Aluminio 3 mm. 
Pintura poliéster secada a 180º C. 
Vinilos. 
Impresión digital. 
Capa de protección laminada.

El acabado debe ser mate o, al menos, con un 
factor de pulimento inferior al 15%.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento final. 
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INDICADOR HISTÓRICO
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Insertar �echa en 
dirección derecha.

Insertar �echa en 
dirección derecha.

Insertar �echa en las 
direcciones izquierda, 

arriba o abajo.
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Facultad de Ciencias Sociales y de Trabajo 
Faculty of Social & Labor Sciences

Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna 
Residence Hall Pedro Cerbuna

Facultad de Derecho 
Law School

������
����

���

���

��

��

��

���

���

��

��
��

M
yr

ia
d 

Pr
o 

Se
m

ib
ol

d 
Ita

lic
 1

45
pt

   
 

��
��
���

��
��

��
��

�

M
yr

ia
d 

Pr
o 

Bo
ld

 2
00

pt
���
���

��
���

��
��

��
��

�

Edi�cio Físicas�
Physics Building

Edi�cio Matemáticas 
Maths Building

Edi�cio Químicas
Chemistry Building

FUNCIÓN
Dirigir al usuario dentro del campus.

UBICACIÓN
En desvíos del campus.

PROTECCIÓN ESPECIAL
Condiciones climatológicas.
Vandalismo.

NOTA: El número de filas de información puede 
variar en función del propio desvío, siendo cinco 
el máximo permitido.

SUGERENCIA MATERIALES

Acero galvanizado. 
Aluminio 3 mm. 
Pintura poliéster secada a 180º C. 
Vinilos. 
Impresión digital. 
Capa de protección laminada.

El acabado debe ser mate o, al menos, con un 
factor de pulimento inferior al 15%.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento final. 
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INDICADOR DIRECCIÓN EXTERIOR E.04SEÑALÉTICA EXTERIOR

INDICADOR DIRECCIÓN EXTERIOR



�
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx

����

�

���
��

��

��

��

���

����

���

���
�� ��

���

Myriad Pro Bold 200pt�

Facultad de Veterinaria
       Edi�cio Clínica

       Edi�cio Central

       Edi�cio Zootecnia

       Aulario

       Planta Piloto - CTA

       Hospital Veterinario

Edi�cios de investigación
         Centro de Encefalopatías y E.T.E.

         O�cinas SAEA 

         Naves

         Ud. está aquí ������������

         Aparcamiento �����������  
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Miguel Servet

P1
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N6
N19

N44-1

N20

N44-2

N21

N22

N24

N25

N48

N41

N40
N31-32

N43

N49

N28
N45

N42

N15

Galería 
de Servicios
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1

N46

N29-30

N26

Interletrado 10%�

FUNCIÓN
Indicar el aparcamiento en el que se encuentra 
el usuario.

UBICACIÓN
En cada aparcamiento.

PROTECCIÓN ESPECIAL
Condiciones climatológicas.
Vandalismo.

NOTA: El número de líneas de la información con 
el nombre de los edificios o entidades a los que se 
tiene acceso desde el aparcamiento puede variar. 
No se debe superar la cantidad de seis nombres 
en este listado. Puede aparecer vacío si así se 
considera.

SUGERENCIA MATERIALES

Acero galvanizado. 
Aluminio 3 mm. 
Pintura poliéster secada a 180º C. 
Vinilos. 
Impresión digital. 
Capa de protección laminada.

El acabado debe ser mate o, al menos, con un 
factor de pulimento inferior al 15%.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento final. 
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Insertar pictograma 
aquí.
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Meeting Point
Punto de Encuentro
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FUNCIÓN
Indicar el espacio pertinente.

UBICACIÓN
En cada espacio que deba ser señalizado.

PROTECCIÓN ESPECIAL
Condiciones climatológicas.
Vandalismo.

SUGERENCIA MATERIALES

Acero galvanizado. 
Aluminio 3 mm. 
Pintura poliéster secada a 180º C. 
Vinilos. 
Impresión digital.
Capa de protección laminada. 

El acabado debe ser mate o, al menos, con un 
factor de pulimento inferior al 15%.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento final. 
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Playground
Parque Infantil

Outdoor Gym
Gimnasio al Aire Libre
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Entrada X  Entrance X 
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Facultad de
Filosofía y Letras

Edi�cio
Cervantes
Entrada 1  Entrance 1

����

FUNCIÓN
Indicar acceso y nombre del edificio al que se 
está entrando.

UBICACIÓN
En todas las entradas a edificio.

PROTECCIÓN ESPECIAL
Condiciones climatológicas.
Vandalismo.

SUGERENCIA MATERIALES

Acero galvanizado. 
Aluminio 3 mm. 
Pintura poliéster secada a 180º C. 
Vinilos. 
Impresión digital. 
Capa de protección laminada. 

El acabado debe ser mate o, al menos, con un 
factor de pulimento inferior al 15%.

 
Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento final. 
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E.07 SEÑALÉTICA EXTERIOR
PLACA ENTRADA EDIFICIO E.07SEÑALÉTICA EXTERIOR

PLACA ENTRADA EDIFICIO



4Señalética interior
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En caso necesario, 
insertar pictograma 

aquí.

Insertar �echa en 
las direcciones 

izquierda, arriba o 
abajo.

Insertar �echa en 
las direcciones 

izquierda, arriba o 
abajo.

Insertar �echa en 
dirección derecha.

Insertar �echa en 
las direcciones 

izquierda, arriba o 
abajo.

���

���� ��

��
�

��

Myriad Pro Semibold Italic 100pt Interletrado 10% 

Myriad Pro Bold 125pt  Interletrado 10% 

Aulas 1-6 Classrooms 1-6

Biblioteca Library

Laboratorio Laboratory

����

FUNCIÓN
Dirigir al usuario en diferentes direcciones en 
función de su destino.

UBICACIÓN
Bifurcaciones y espacios sin señalización 
específica. 

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere de protección especial.

NOTA:  El número de líneas de información puede 
variar, pudiendo incluir un mínimo de una y un 
máximo de cinco. Si es necesario incluir más 
líneas, se recomienda dividir la información en 
dos elementos de este tipo y ordenarla para que 
no resulte confusa para el usuario.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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Aulas 1-6 Classrooms 1-6

Biblioteca Library

Laboratorio Laboratory

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

En caso necesario, 
insertar pictograma 

aquí.

Insertar �echa en 
las direcciones 

izquierda, arriba o 
abajo.

Insertar �echa en 
las direcciones 

izquierda, arriba o 
abajo.

Insertar �echa en 
dirección derecha.

Insertar �echa en 
las direcciones 

izquierda, arriba o 
abajo.
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Myriad Pro Semibold Italic 100pt Interletrado 10% 

Myriad Pro Bold 125pt  Interletrado 10% 

FUNCIÓN
Dirigir al usuario en diferentes direcciones en 
función de su destino.

UBICACIÓN
Bifurcaciones y espacios sin señalización 
específica. 

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere de protección especial.

NOTA:  El número de líneas de información puede 
variar, pudiendo incluir un mínimo de una y un 
máximo de cinco. Si es necesario incluir más 
líneas, se recomienda dividir la información en 
dos elementos de este tipo y ordenarla para que 
no resulte confusa para el usuario.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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Aulas 1-6 Classrooms 1-6

Biblioteca Library

Laboratorio Laboratory
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Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

En caso necesario, 
insertar pictograma 

aquí.

Insertar �echa en 
las direcciones 

izquierda, arriba o 
abajo.

Insertar �echa en 
las direcciones 

izquierda, arriba o 
abajo.

Insertar �echa en 
dirección derecha.

Insertar �echa en 
las direcciones 

izquierda, arriba o 
abajo.
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Myriad Pro Semibold Italic 100pt Interletrado 10% 

Myriad Pro Bold 125pt  Interletrado 10% 

FUNCIÓN
Dirigir al usuario en diferentes direcciones en 
función de su destino.

UBICACIÓN
Bifurcaciones y espacios sin señalización 
específica. 

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere de protección especial.

NOTA:  El número de líneas de información puede 
variar, pudiendo incluir un mínimo de una y un 
máximo de cinco. Si es necesario incluir más 
líneas, se recomienda dividir la información en 
dos elementos de este tipo y ordenarla para que 
no resulte confusa para el usuario.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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Aula Lecture Room

XX-XX
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Myriad Pro Bold 100pt  Interletrado 10%�

Myriad Pro Semibold Italic 80pt  Interletrado 10%

Myriad Pro Regular 400pt  Interletrado 10%�

��

��

��

��

���

Aula Lecture Room

A1-15
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FUNCIÓN
Indicar el número de aula.

UBICACIÓN
Cercano a la(s) puerta(s) de acceso al aula.

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere de protección especial.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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En caso necesario, 
insertar pictograma 

aquí.

En caso necesario, 
insertar pictograma 

aquí.
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insertar pictograma 
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Laboratorio Laboratory
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Laboratorio de Sistemas Electrónicos
Electronic Systems Laboratory
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Interletrado de todos los textos 10%

FUNCIÓN
Indicar el número de laboratorio, taller o nave.

UBICACIÓN
Cercano a la(s) puerta(s) de acceso.

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere de protección especial.

NOTA:  Ver descargable Plantilla Laboratorio-
Taller-Nave en el sitio web de la Identidad 
Corporativa de los Recursos de Señalética del 
Gabinete de Imagen de Unizar.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio. Vidrio acrílico (elemento 
transparente).

Pintura poliéster secada a 180º C.

Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento final. 
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FUNCIÓN
Indicar el tipo de estancia.

UBICACIÓN
Cercano a la(s) puerta(s) de acceso a las 
estancias que necesiten identificación.

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere de protección especial.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha de 
aluminio.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento final. 
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1700 1700

FUNCIÓN
Indicar el número de despacho, así como la 
información del personal que lo ocupa.

UBICACIÓN
En el lateral de la puerta de acceso al 
despacho. Asegurarse de que la señal siga 
quedando visible tras la apertura de la puerta.

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere de protección especial.

NOTA: Ver descargable Plantilla Personal en 
el sitio web de la Identidad Corporativa de los 
Recursos de Señalética del Gabinete de Imagen 
de Unizar. Estos elementos se irán añadiendo de 
manera vertical a la señal de acuerdo al número 
de personas que ocupen un mismo despacho.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio. Vidrio acrílico (elemento 
transparente).

Pintura poliéster secada a 180º C.

Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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Sub. Relaciones Internacionales

International Relations Submanager

Mª Dolores Larroda Rodríguez

1700

Interletrado de todos los textos 10%

FUNCIÓN
Indicar el cargo y nombre de la persona que 
ocupa la estancia. 

UBICACIÓN
En el lateral de la puerta de acceso al despacho

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere de protección especial.

NOTA: Ver descargable Plantilla Cargo en el sitio 
web de la Identidad Corporativa de los Recursos 
de Señalética del Gabinete de Imagen de Unizar.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio. Vidrio acrílico (elemento 
transparente).

Pintura poliéster secada a 180º C.

Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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Xxxxxxxxxx    Xxxxxxxxxxxxxx
En caso necesario, 

insertar pictograma 
aquí.
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Myriad Pro Semibold Italic 105pt 

Myriad Pro Bold 140pt 
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Texto centrado 

���
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����

Conserjería    Information Desk

Interletrado de todos los textos 10%

FUNCIÓN
Indicar el tipo de estancia de acceso público. 

UBICACIÓN
Sobre la(s) puerta(s) de acceso.

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere de protección especial.

NOTA: La anchura del indicador puede cambiar 
dependiendo de la longitud de la información. 
En la esquina izquierda se puede colocar 
pictogramas. 

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio. Vidrio acrílico (elemento 
transparente).

Pintura poliéster secada a 180º C.

Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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O�cina de Transferencia de Resultados de Investigación
Research Results Transfer O�ce

Interletrado de todos los textos 10%

FUNCIÓN
Indicar el departamento al que se está entrando.

UBICACIÓN
En la parte superior del acceso, haya o no una 
puerta.

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere de protección especial.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio. Vidrio acrílico (elemento 
transparente).

Pintura poliéster secada a 180º C.

Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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Insertar pictograma 
aquí.
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FUNCIÓN
Indicar la presencia de un elemento o espacio 
específico (escaleras, biblioteca, aseo, máquina 
expendedora, etc.).

UBICACIÓN
Cercano al elemento o espacio que se esté 
anunciando. Al posicionarse tras una puerta, 
asegurarse de que la señal siga quedando 
visible tras la apertura de la esta.

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere protección especial.

NOTA: El número de pictogramas puede variar, 
pudiendo incluir un mínimo de uno y un 
máximo de tres. Se alinearán siempre de forma 
horizontal.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio. 

Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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Insertar pictograma 
aquí.
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FUNCIÓN
Indicar la presencia de un elemento o espacio 
específico (escaleras, biblioteca, aseo, máquina 
expendedora, etc.).

UBICACIÓN
En los accesos a un núcleo de conexión 
vertical.

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere protección especial.

NOTA: El número de pictogramas puede variar, 
pudiendo incluir un mínimo de uno y un 
máximo de tres. Se alinearán siempre de forma 
horizontal.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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Myriad Pro Regular 400pt 

0

1200

FUNCIÓN
Señal indicadora de planta.

UBICACIÓN
Cerca del ascensor, o finalización del tramo de 
la escalera.

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere protección especial.

ACCESIBILIDAD
Numero  de la planta indicado en braille.  
El texto debe cumplir con lo establecido en el 
capítulo seis de la norma UNE 170002.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Texto en braille en relieve

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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Myriad Pro Bold 75pt 

Myriad Pro Regular 60pt 
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Servicio 
de Limpieza

1700

Interletrado de todos los textos 10%

FUNCIÓN
Marcar los espacios para el personal de 
mantenimiento del edificio.

UBICACIÓN
Cercano a las puertas de acceso a espacios 
restringidos al personal de mantenimiento.

PROTECCIÓN ESPECIAL
No requiere de protección especial.

NOTA:  En la parte superior puede incorporarse 
una referencia numérica si se desea. En caso 
negativo puede dejarse el espacio vacío.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio. Vidrio acrílico (elemento 
transparente).

Pintura poliéster secada a 180º C.

Vinilos.

Impresión digital.
Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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Level
Bloque
Block

Despachos
Espacios de docencia

Dirección y Administración
Salones de actos y seminarios

Estancias de uso público

Usted está aquí 
You are here

Zonas de paso
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Espacio reservado para
plano de la planta de edi�cio.
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1B
Planta

Level
Bloque
Block

Despachos
Espacios de docencia

Dirección y Administración
Salones de actos y seminarios

Estancias de uso público

Usted está aquí 
You are here

Zonas de paso

1800

900

PUPITRE

Interletrado de todos los textos 10%

FUNCIÓN
Indicar el número de la planta en la que el 
usuario se encuentra.

UBICACIÓN
En los núcleos de comunicación vertical de 
todas las plantas.

PROTECCIÓN ESPECIAL
Protección antirrayado.

NOTA:  El número y bloque variará en función 
de la ubicación del elemento. En el espacio 
reservado, se incorporará la planta del nivel en el 
que va situado.
Este indicador se puede situar también en 
un soporte tipo pupitre acompañado de la 
información en braille.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio sobre una estructura de acero 
galvanizado.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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Aulas Lecture Rooms A0-01 / A0-04
Cafetería Canteen

Conserjería Information Desk

Delegación de Alumnos Student Union

Reprografía Reprography

Relaciones con la Empresa Labour Relations

Sala de Estudio Study Room

Salón de Actos Aseembly Hall

Aulas Lecture Rooms A0-01 / A0-04
Cafetería Canteen

Conserjería Information Desk

Delegación de Alumnos Student Union

Reprografía Reprography

Relaciones con la Empresa Labour Relations

Sala de Estudio Study Room

Salón de Actos Aseembly Hall

�
Naves Industrial Plants C0-01 / C0-10 
�
Naves Industrial Plants C0-01 / C0-10 

Dpto. de Ingeniería Mecánica  
Dpt. of  Mechanics Engineering

Despachos O�ces  B0-01 / B0-18, B0-27 / B0-28
Laboratorios Laboratories  B0-19 / B0-20, B0-22 / B0-26
Taller Workshop  B0-21

Dpto. de Ingeniería Mecánica  
Dpt. of  Mechanics Engineering

Despachos O�ces  B0-01 / B0-18, B0-27 / B0-28
Laboratorios Laboratories  B0-19 / B0-20, B0-22 / B0-26
Taller Workshop  B0-21
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Block
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Block
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Block

Dpto. de Ingeniería Mecánica
Dpt. of  Mechanics Engineering

Despachos O�ces B2-01 / B2-19, B2-25 / B2-31
Laboratorios Laboratories B2-20 / B2-24

Dpto. de Ingeniería Mecánica
Dpt. of  Mechanics Engineering

Despachos O�ces B2-01 / B2-19, B2-25 / B2-31
Laboratorios Laboratories B2-20 / B2-24

Aulas Lecture Rooms A2-01 / A2-21
Hemeroteca Archives

(Acceso por Biblioteca Access through Library)

Aulas Lecture Rooms A2-01 / A2-21
Hemeroteca Archives

(Acceso por Biblioteca Access through Library)

2Planta
Level B

Bloque
Block

A
Bloque
Block

Aulas Lecture Rooms A3-01 / A3-10, A3-12
Seminario de Proyectos Project Seminary

Dpto. de Dirección y Organización de Empresas
Dpt. of  Business Management and Organization

Despachos O�ces  A3-13 / A3-22

Aulas Lecture Rooms A3-01 / A3-10, A3-12
Seminario de Proyectos Project Seminary

Dpto. de Dirección y Organización de Empresas
Dpt. of  Business Management and Organization

Despachos O�ces  A3-13 / A3-223����
�
���� �

������
����

Dpto. de Ingeniería Mecánica
Dpt. of  Mechanics Engineering

Despachos O�ces  B1-01 / B1.18, B1-22 / B1-24
Laboratorios Laboratories  B1-19 / B1-21, B1-25 / B1-28

Dpto. de Ingeniería Mecánica
Dpt. of  Mechanics Engineering

Despachos O�ces  B1-01 / B1.18, B1-22 / B1-24
Laboratorios Laboratories  B1-19 / B1-21, B1-25 / B1-28

Asesoría para Jóvenes Youth Consultancy

Aulas Lecture Rooms A1-01 / A1-11
Biblioteca Library

Centro de Lenguas Modernas Modern Languages Centre

Sala de Comisiones Comission Room

Sala de Juntas Boardroom

Sala de Reuniones Meeting Room

Subdirección EINA EINA’s Sub-Management

Asesoría para Jóvenes Youth Consultancy

Aulas Lecture Rooms A1-01 / A1-11
Biblioteca Library

Centro de Lenguas Modernas Modern Languages Centre

Sala de Comisiones Comission Room

Sala de Juntas Boardroom

Sala de Reuniones Meeting Room

Subdirección EINA EINA’s Sub-Management

1Planta
Level C

Bloque
Block

B
Bloque
Block

A
Bloque
Block

Naves Industrial Plants C1-01 / C1-08
Laboratorios Laboratories C1-09 / C1-10
Despachos O�ces C1-11 / C1-12

Naves Industrial Plants C1-01 / C1-08
Laboratorios Laboratories C1-09 / C1-10
Despachos O�ces C1-11 / C1-12

Edi�cio Agustín de Betancourt
Agustín of Betancourt Building 200
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Myriad Pro Bold 200pt 

Myriad Pro Italic 145pt Interletrado de todos los textos 10%FUNCIÓN
Agrupar la distribución del edificio completo y 
mostrarla al usuario.

UBICACIÓN
En los vestíbulos de los edificios, tras cruzar la 
entrada.

PROTECCIÓN ESPECIAL
Protección antirrayado.

NOTA: El número de columnas con la informa-
ción de las plantas puede ser superior a uno, en 
caso de que se requiera.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha 
de aluminio sobre una estructura de acero 
galvanizado.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. 
El instalador debe determinar cuáles son más 
adecuados para la construcción del elemento 
final. 
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