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WHAT IS A THEME?                ¿QUÉ ES UN TEMA?

LITERAL INTERPRETATION    INTERPRETACIÓN LITERAL ABSTRACT INTERPRETATION  INTERPRETACIÓN ABSTRACTA

Looking at all these examples from I-25, you can see a 
family of aesthetics, or visual commonalities that indicate 
that this is I-25 South in Denver, Colorado. These qualities 
help to define what we call a “theme.”  One of our goals 
today is to define a theme for I-70 East. 

A THEME IS THE SUBJECT OF A FAMILY OF AESTHETICS

FAMILY OF AESTHETICS
EXAMPLE: I-25 SOUTH, DENVER CO                 EJEMPLO: I-25 SUR, DENVER CO

The theme of this children’s birthday party is the movie 
“Frozen.” Everything at the party relates to the theme. To 
represent ice and snow, everything at the party is blue and 
white. Birthday hats and cups have depictions of the main 
characters in the film and the party “gateway” includes 
artwork and balloons representing the movie. 

DAILY LIFE EXAMPLE
CHILDREN’S BIRTHDAY PARTY THEME

So how do you build a highway from a theme? Defining a 
theme sets the stage for built work by providing inspiration 
for the design of various highway features. The example 
below includes two themes for highway fencing. 

CONCEPT TO REALITY            DEL CONCEPTO A LA REALIDAD
TRANSLATING THEMES                           TRADUCIENDO LOS TEMAS

THEME INTERPRETATION BUILT WORK THEME INTERPRETATION BUILT WORK

Al ver todos estos ejemplos de la I-25, puede darse 
cuenta de un grupo de estéticas, o similitudes visuales que 
indican que ésta es la I-25 Sur en Denver, Colorado. Estas 
cualidades ayudan a definir lo que llamamos un “tema”. Una 
de las metas de hoy es definir un tema para la I-70 Este.

El tema de esta fiesta de cumpleaños infantil es de la película 
“Frozen” y todo en la fiesta se relaciona con el tema. Para 
representar el hielo y la nieve en la fiesta se utiliza el color 
azul y blanco.  Los gorros y vasos de cumpleaños tienen 
representaciones de los personajes principales de la película 
y la “entrada” a la fiesta tiene ilustraciones y globos con 
representaciones de la misma película.

¿Cómo construimos una autopista de un tema? Definir un 
tema prepara la plataforma para la obra de construcción 
al proporcionar la inspiración para el diseño de varias 
características de la autopista. El ejemplo a continuación 
muestra dos temas para el cercado de la carretera.

TEMA INTERPRETACIÓN OBRA DE  
CONSTRUCCIÓN

TEMA INTERPRETACIÓN OBRA DE  
CONSTRUCCIÓN

UN TEMA ES LA TEMÁTICA DE UN GRUPO DE 
ELEMENTOS DE ESTÉTICA

GRUPO DE ELEMENTOS DE 
ESTÉTICA
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