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señalética colgada
SEÑALÉTICA DE GÁLIBO
G1
Dimensiones:
Señales en arco de gálibo: 25 x h25 cm

Pintura RAL 5018 y RAL 9003
sobre base metálica.
Ubicación:
En el arco de gálibo de acceso al parking.

DIRECTORIO NÚCLEOS
DE COMUNICACIÓN
D1

directorios

Dimensiones:
Global 190 x h250 cm
Bandeja chapa inox 190 x h65 cm

Pintura RAL 9003 / esmaltado sobre
chapa.
Bandeja de planta actual en chapa
inox. esmaltada con borde de 1,5 cm
doblado.
Ubicación:
En vestíbulos de acceso. Numeración Century
Gothic. Tipografía Montserrat.
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DIRECTORIO ACCESO A EDIFICIO
D2
Dimensiones:
Global 190 x h250 cm
Bandeja chapa inox 190 x h30 cm

Pintura RAL 9003 y RAL 5018
/ esmaltado sobre chapa.
Bandeja de planta actual en chapa
inox. esmaltada con borde de 1,5 cm
doblado.
Ubicación:
En vestíbulo de acceso, tal como indica la
planimetría. Tipografía Montserrat.
Numeración Century Gothic.

señalética en pavimento
INFORMACIÓN
SA1
Dimensiones:
Global 150 x h57 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
En acera, frente al acceso a la dependencia
correspondiente. Centrado frente al mismo.
Tipografía Montserrat.

INFO

ACCESO PEATONAL
SA2
Dimensiones:
Global 150 x h33 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
En acera, frente al acceso a la dependencia
correspondiente. Centrado en el mismo.

señalética en pavimento
CUARTO DE LIMPIEZA
SA3
Dimensiones:
Global 150 x h55 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
En acera, frente al acceso a la dependencia
correspondiente. Centrado en el mismo.
2 disposiciones distintas, en función del ancho
de la acera, tal como muestra la planimetría.
En planta -3, enrasar con el encintado de
acera.
Tipografía Montserrat.

LIMPIEZA

señalética en pavimento
VENTILACIÓN FORZADA
SA4
Dimensiones:
Global 150 x h56 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
En acera, frente al acceso a la dependencia
correspondiente. Centrado en el mismo.
2 disposiciones distintas, en función del ancho
de la acera, tal como muestra la planimetría.
En planta -3, enrasar con el encintado de
acera.
Tipografía Montserrat.

VENTILACIÓN
FORZADA

señalética en pavimento
GRUPO DE PRESIÓN
SA5
Dimensiones:
Global 150 x h44 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
En acera, frente al acceso a la dependencia
correspondiente. Centrado en el mismo tal
como muestra el esquema., enrasado con el
encintado de acera.
Tipografía Montserrat.

GRUPO DE
PRESIÓN

señalética en pavimento
BOMBAS
SA6
Dimensiones:
Global 150 x h43 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
En acera, frente al acceso a la dependencia
correspondiente. Centrado en el mismo.
Enrasado con el encintado de acera.
Tipografía Montserrat.

BOMBAS

señalética en pavimento
CUARTO DE RESIDUOS
SA7
Dimensiones:
Global 150 x h51 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
En acera, frente al acceso a la dependencia
correspondiente. Centrado en el mismo tal
como muestra el esquema, enrasado con el
encintado de acera.

Tipografía Montserrat.

RESIDUOS

señalética en pavimento
ALMACÉN
SA4
Dimensiones:
Global 150 x h52 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
En acera, frente al acceso a la dependencia
correspondiente. Centrado en el mismo.
2 disposiciones distintas, en función del ancho
de la acera, tal como muestra la planimetría.
En planta -3, enrasar con el encintado de
acera.
Tipografía Montserrat.

ALMACÉN

señalética en pavimento
SALIDA CON ESCALERA
SA9
Dimensiones:
Global 150 x h47 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
En acera, frente al acceso a la dependencia
correspondiente. Centrado en el mismo.
2 disposiciones distintas, en función del ancho
de la acera, tal como muestra la planimetría.
En planta -3, enrasar con el encintado de
acera.

señalética colgada
SALIDA DE VEHÍCULOS
SC1
Dimensiones:
Global 155 x h25 cm
Cartelería de información 125 x h25 cm
Icono ﬂecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y ﬂechas metálidas de
frontal blanco colgados de forjado
mediante cuadradillo de 1 x 1 cm.
Ubicación:
Distribución según planimetría, centrado en
carril y colgado acorde al esquema adjunto.
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señalética colgada
SALIDA PEATONAL ESCALERA
SC2.1
Dimensiones:
Global 155 x h25 cm
Cartelería de información 125 x h25 cm
Icono ﬂecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y ﬂechas metálicas de
frontal blanco colgados de forjado
mediante cuadradillo de 1 x 1 cm
Ubicación:
Distribución según planimetría, centrado en
carril o acera. Tipografía Montserrat.
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señalética colgada

SALIDA PEATONAL
SC2.2
Dimensiones:

Global 155 x h25 cm
Cartelería de información 125 x h25 cm
Icono ﬂecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y ﬂechas metálicas de
frontal blanco colgados de forjado
mediante cuadradillo de 1 x 1 cm
Ubicación:
Distribución según planimetría, centrado en
carril o acera. Tipografía Montserrat.
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señalética colgada
CARTELERÍA DE 2 INFORMACIONES
SALIDA PEATONAL Y ASEOS
SC3.1
Dimensiones:
Global 185 x h25 cm
Cartelería de información 125 x h25 cm
Icono ﬂecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y ﬂechas metálicas de
frontal blanco colgados de forjado
mediante cuadradillo de 1 x 1 cm.
Ubicación:
Distribución según planimetría o a discreción,
centrado en acera.
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señalética colgada

CARTELERÍA DE 2 INFORMACIONES
SALIDA Y ASEOS
SC3.2
Dimensiones:
Global 185 x h25 cm
Cartelería de información 125 x h25 cm
Icono ﬂecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y ﬂechas metálicas de
frontal blanco colgados de forjado
mediante cuadradillo de 1 x 1 cm
Ubicación:
Distribución según planimetría, centrado en
carril o acera.
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señalética colgada
PROHIBIDO EL PASO
SC4
Dimensiones:
Global 25 x h25 cm

Base metálica de trasera opaca y
frontal en vinilo blanco y negro.
Colgada de forjado mediante
cuadradillo de 1 x 1 cm.
Ubicación:
Distribución según planimetría, centrado en
carril.

señalética colgada
CEDA EL PASO
SC5
Dimensiones:
Global 25 x h25 cm

Base metálica de trasera opaca y
frontal en vinilo blanco y negro.
Colgada de forjado mediante
cuadradillo de 1 x 1 cm.
Ubicación:
Distribución según planimetría, centrado en
carril.

señalética colgada
A PLANTA P-1
SC6
Dimensiones:
Global 155 x h25 cm
Cartelería de información 125 x h25 cm
Icono ﬂecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y ﬂechas metálidas de
frontal blanco colgados de forjado
mediante cuadradillo de 1 x 1 cm.
Ubicación:
Distribución según planimetría, centrado en
carril y colgado acorde al esquema adjunto.
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señalética colgada
A PLANTA P-2
SC7
Dimensiones:
Global 155 x h25 cm
Cartelería de información 125 x h25 cm
Icono ﬂecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y ﬂechas metálidas de
frontal blanco colgados de forjado
mediante cuadradillo de 1 x 1 cm.
Ubicación:
Distribución según planimetría, centrado en
carril y colgado acorde al esquema adjunto.
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señalética colgada
A PLANTA P-3
SC8
Dimensiones:
Global 155 x h25 cm
Cartelería de información 125 x h25 cm
Icono ﬂecha de dirección 25 x h25 cm

Cartelería y ﬂechas metálidas de
frontal blanco colgados de forjado
mediante cuadradillo de 1 x 1 cm.
Ubicación:
Distribución según planimetría, centrado en
carril y colgado acorde al esquema adjunto.
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señalética en paramento
NÚMERO DE PLANTA
SP1.0 SP1.1
Dimensiones:
SP1.0 Global 0 186 x h250 cm
SP1.1 Global 1 173 x h250 cm

Número en pintura blanca RAL 9003,
escudo en chapa de acero inox de
3mm, anclada con varilla al paramento
vertical.
Ubicación:
Disposición según queda indicado en la
planimetría, enrasado a pavimento.

señalética en paramento
NÚMERO DE PLANTA
SP1.2 SP1.3
Dimensiones:
SP1.2 Global 2 186 x h250 cm
SP1.3 Global 3 186 x h250 cm

Número en pintura blanca RAL 9003.
Escudo en chapa de acero inox de
3mm, anclada con varilla al paramento
vertical.
Ubicación:
Disposición según queda indicado en la
planimetría, enrasado a pavimento.

señalética en paramento
PLAZA DE MOTOCICLETA
SP2
Dimensiones:
Global 107 x h103 cm
Icono moto 52 xh32
Número 50 xh max 107

Pintura RAL 9003
Ubicación:
Disposición a la altura desde el pavimento que
reﬂeja el esquema inferior, centrada en el
espacio delimitado para una plaza de moto.
Tipografía Century Gothic Bold.
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señalética en paramento
PLAZA DE MOTOCICLETA
EN PETO DE PLANTA -1
SP2.2
Dimensiones:
Global 52 x h32 cm

Pintura RAL 9003
Ubicación:
Disposición a la altura desde el pavimento que
reﬂeja el esquema inferior, alineada a la
izquierda del espacio delimitado para una
plaza de moto. En este caso especíﬁco, el
número de plaza va únicamente indicado en
pavimento.

señalética en paramento
ACCESO PEATONAL
SP4.1 (izda) SP5.1 (dcha)
Dimensiones:

C/ D o s d e m a y o

Junto a las puertas de accesos a las escaleras
de emergencia. Enrasado a pavimento.
Disposición a derecha o izquierda con la
información de salida a la derecha del icono
en cualquier caso. Tipografía Montserrat.

C/ D o s d e m a y o

Ubicación:

SALIDA

Pintura RAL 5018

SALIDA

Global 207 x h250 cm
Texto salida 51 x h154 cm
Icono escalera y ascensor 29 x h62 cm

señalética en paramento
SALIDA DE EMERGENCIA
SP4.2 (izda) SP5.2 (dcha)

Junto a las puertas de accesos a las escaleras
de emergencia. Enrasado a pavimento.
Disposición a derecha o izquierda con la
información de salida a la derecha del icono
en cualquier caso. Tipografía Montserrat.

C/ D o s d e m a y o

Ubicación:

C/ D o s d e m a y o

Pintura RAL 5018

SALIDA

Global 207 x h250 cm
Texto salida 51 x h154 cm
Icono y texto escalera 29 x h42 cm

SALIDA

Dimensiones:

señalética en paramento
PUERTAS ASEOS
SP6.1 SP6.2 SP 6.3
Dimensiones:
SP6.2 Global femenino 47 x h200 cm
SP6.3 Global masculino 40 x h200 cm
SP6.1Global silla de ruedas 90 x h200 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
En la puerta de los aseos, enrasado al lado
inferior y al lateral de la hoja.

señalética en paramento
ACCESO ASEOS
SP6
Dimensiones:
Global 192 x h200 cm
Icono masculino / femenino 91 x h200 cm
Icono silla de ruedas 126 x h164 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
Junto al acceso a los aseos.
Enrasado a pavimento.
Disposición a derecha e izquierda del hueco en
paramento, con eje de simetría vertical
centrado en el hueco. Distancia a hueco 20cm.

señalética en paramento
PUERTAS VESTUARIOS
SP7.1 SP7.2 SP7.3
Dimensiones:
SP7.2 Global femenino 90 x h100 cm
SP7.3 Global masculino 85 x h100 cm
SP7.1 Global silla de ruedas 90 x 80 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
En la puerta de los vestuarios, tal como
indica el esquema.

señalética en paramento
ACCESO VESTUARIOS
SP7
Dimensiones:
Global 125 x h200 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
Junto al acceso a los vestuarios
Enrasado a pavimento.
Disposición a derecha e izquierda del hueco en
paramento, con eje de simetría vertical
centrado en el hueco. Distancia al hueco ﬁjada
en esquema.

señalética en paramento
PROHIBIDO FUMAR
SP8
Dimensiones:
Global 92 x h92 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
Disposición según se indica en la planimetría,
a la altura desde el pavimento que reﬂeja el
esquema inferior. En caso de situarse junto a
un hueco de paso, ubicación a la distancia
ﬁjada.

señalética en paramento
INFORMACIÓN
SP9
Dimensiones:
Global 107 x h92 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
Disposición en el alzado del bloque de servicios según se indica en la planimetría en
planta -1 y en resto de alzados donde se considere a discreción. Siempre a la altura desde el
pavimento que reﬂeja el esquema y en caso de
estar junto a huecos de paso, a la distancia
ﬁjada.

señalética en pavimento
FLECHA DE DIRECCIÓN PEQUEÑA
SS1.1
Dimensiones:
Global 204 x h72 cm

Pintura blanca RAL 9003
Ubicación:
A discreción, donde corresponda en carril para
motos y rampas. Centrada en el carril.

señalética en pavimento
FLECHA DE DIRECCIÓN GRANDE
SS1
Dimensiones:
Global 272 x h94 cm
Grosor 10 cm

Pintura blanca RAL 9003
Ubicación:
A discreción, donde corresponda, centrada en
el carril.
En el caso de coincidir en un paso de cebra,
aparecerá a trazos, en contraste con las bandas
del paso de cebra como se muestra en la ﬁgura
adjunta.

señalética en pavimento
CARRIL SOLO MOTOS
SS2
Dimensiones:
Global 185 x h93 cm
Icono moto 211 x h134 cm
Texto 211 x h36 cm

Pintura RAL 9003
Ubicación:
Antes del giro para acceder al carril junto al
que se encuentran las plazas de motocicletas.
Centrado en carril, antes del paso de cebra, tal
como indica el esquema adjunto.
Tipografía Montserrat.

S O L O

señalética en pavimento
LIMITACIÓN VELOCIDAD A 20 KM/H
SS3
Dimensiones:
Global 160 x h160 cm

Pintura blanca RAL 9003
Ubicación:
En el acceso al aparcamiento tal como
muestra el esquema y a discreción, donde
corresponda centrado en carril.

señalética en pavimento
PROHIBIDO EL PASO
SS4
Dimensiones:
Global 160 x h160 cm

Pintura blanca RAL 9003
Ubicación:
A discreción donde corresponda, centrado en
carril.

señalética en pavimento
NÚMERO PLAZA VEHÍCULO
CENTRADO
SS5.2
Dimensiones:
Global 100 x h72 cm

Pintura RAL 9003
Ubicación:
En las plazas que corresponda, según
planimetría. Tal como indica el esquema
adjunto, número centrado en plaza.
Numeración en ﬁlas pares e impares.
Tipografía Century Gothic Bold.

señalética en pavimento
NÚMERO PLAZA MOTOCICLETA
SS5.3
Dimensiones:
Global 100 x h72 cm

Pintura RAL 9003
Ubicación:
En las plazas que corresponda, según
planimetría. Tal como indica el esquema
adjunto. Número enrasado con líneas
delimitadoras de plaza.
Tipografía Century Gothic Bold.
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señalética en pavimento
NÚMERO PLAZA VEHÍCULO
ELÉCTRICO
SS6
Dimensiones:
Global 148 x h163 cm

Pintura RAL 9003
Ubicación:
En las plazas que corresponda, según
planimetría. Tal como indica el esquema
adjunto, número centrado en plaza.
Numeración en ﬁlas pares e impares. Unión del
logo a derecha o izquierda según el caso.
Tipografía Century Gothic Bold.

señalética en pavimento
NÚMERO PLAZA USUARIO CON
DISCAPACIDAD
SS7
Dimensiones:
Global 100 x h172 cm
Número 100 x h72 cm
Logo 65 x h81 cm

Pintura RAL 9003
Ubicación:

76

En las plazas que corresponda, según
planimetría, tal como indica el esquema
adjunto. Número y logo enrasados con líneas
delimitadoras de plaza.
Tipografía Century Gothic Bold.

señalética en pavimento
LÍNEAS DELIMITADORAS DE PLAZA
SS8
Dimensiones:
Espesor 10cm

Pintura blanca RAL 9003
Ubicación:
Acorde a planimetría, para delimitar plazas de
vehículo y motocicleta.
Los esquemas muestran dimensiones de plaza
de vehículo, plaza de discapacidad y plaza de
motocicleta.

señalética en pavimento
PASOS DE PEATONES
SS9
Dimensiones:
Grosor bandas 30cm

Pintura RAL 9003
Ubicación:
Acorde a planimetría, respetando la
continuidad entre pasos y recorridos
peatonales contiguos a las plazas tal como
muestra la planta.
Conﬁguración especial para el cruce hacia la
salida peatonal junto a las plazas para usuarios
con discapacidad.

señalética en pavimento
ASCENSOR
SS10
Dimensiones:
Global 100 x h100 cm

Pintura RAL 9003
Ubicación:
Frente al acceso al ascensor, centrado a las
puertas del mismo tal como indica el
esquema.

señalética en pavimento
PROHIBIDO FUMAR
SS11
Dimensiones:
Global 50 x h50 cm

Pintura RAL 5018
Ubicación:
En el acceso a los vestíbulos de escaleras y
ascensores, centrado en los mismos tal como
indica el esquema adjunto.

señalética en techo
NÚMERO PLAZA VEHÍCULO
CENTRADO
ST1.2
Dimensiones:
Global 100 x h72 cm

Chapa inox 3mm descolgada desde
forjado con varilla.
Ubicación:
En las plazas que corresponda, según
planimetría. Tal como indica el esquema
adjunto, número centrado en plaza.
Numeración en ﬁlas pares e impares.
Tipografía Century Gothic Bold.

señalética en techo
NÚMERO PLAZA MOTOCICLETA
ST2
Dimensiones:
Global 100 x h72 cm

Chapa inox 3mm descolgada desde
forjado con varilla.
Ubicación:
En las plazas que corresponda, según
planimetría. Tal como indica el esquema
adjunto.
Tipografía Century Gothic Bold.
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señalética en techo
NÚMERO PLAZA VEHÍCULO
ELÉCTRICO
ST3
Dimensiones:
Global 148 x h163 cm

Chapa inox 3mm descolgada desde
forjado con varilla.
Ubicación:
En las plazas que corresponda, según
planimetría. Tal como indica el esquema
adjunto, número centrado en plaza.
Numeración en ﬁlas pares e impares. Unión del
logo a derecha o izquierda según el caso.

señalética en techo
NÚMERO PLAZA USUARIO CON
DISCAPACIDAD
ST4
Dimensiones:
Global 100 x h172 cm
Número 100 x h72 cm
Logo 65 x h81 cm

Chapa inox 3mm descolgada desde
forjado con varilla.
Ubicación:

76

En las plazas que corresponda, según
planimetría, tal como indica el esquema
adjunto.
Tipografía Century Gothic Bold.

