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CONCEPTO DE DISEÑO
El principal objetivo del diseño de señaletica que se mostrará a continuación viene de todo el proceso de investigación a través de cada una de las entregas. La
intención como se ha mencionado anteriormente, es crear una señalización que
además de ser funcional e intuitiva, se adapte al entorno, a la marca y concepto,
a través de un diseño inclusivo e universal, sin perder de vista la creatividad y el
propósito del proyecto general.
Es importante mantener un diseño minimalista, moderno y creativo tanto en materiales como formas y disposición de los elementos y objetos. Por ello creo que
la visión seguida a lo largo del proyecto ha sido utilizar elementos que podemos
encontrar fácilmente en el entorno de Ibiza y que además son recursos reciclables y/o reciclados (como la madera de sabina o el latón) haciendo las veces de
señales. También se ha tenido en cuenta la iluminación, por los que se ha optado
por una pintura ecológica blanca para las señales direccionales del suelo y LEDs
para iluminar los títulos y así ayudar a los usuarios a ubicarse durante las horas
nocturnas.
Otro factor que se ha tenido en cuenta la degradación de las señales, por lo que se
ha optado por materiales de larga duración,  resistentes y reciclables. En cuanto
a los diseños de las gráficas, se ha intentado que todos ellos sean lo más sencillos
posible, que puedan ser entendidos por cualquier persona que pasee por el lugar
lo entienda y que no desentone en exceso.
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Inventario de señales

SEÑAL
I1
I2
I3

LOCALIZACIÓN
Entrada del recinto
Entrada de cada una de las naves
Entrada de cada una de las naves

TIPOLOGÍA
Identificativa
Identificativa
Identificativa

CONTENIDO
Nombre distintivo del espacio
Nombre de cada una de las naves y
comercios
Nombre y número del espacio (comercio, servicio)

RS1

Fuera del recinto, justa antes de la entrada
para indicar la dirección del parking

Reguladora

Zona de aparcamiento

RS2

Después de la entrada en el pasillo principal

Reguladora

Pictogramas reguladores generales del
espacio

Seguridad

Aviso de zona de salida y extintores

Reguladora

Pictogramas reguladores de cada uno
de los servicios, comercios, etc.

Operacional

Directorio, mapa, horario e información
general del recinto

Operacional

Directorio simplificado

RS3
RS4
O1
O2
D1

Se ubican en diferentes alturas de cada pasillo,
según la norma reglamentaria
Puertas de entrada de cada comercio, servicio, etc.
Pasillo principal después de la entrada
Esquinas de los edificios en los cruces principales a dos alturas
A lo largo del recorrido y a una distancia de
unos 20 metros aproximadamente

Direccional

Dirección de cada una de las naves a
través de numeración correlativa
Señales indicativas de camino para personas de visión reducida

D2

A lo largo de todo el espacio y recorrido

Direccional

D3

Esquinas de los edificios en los cruces principales a dos alturas, combinadas con las señales operacionales (directorio)

Direccional

Señal que acompaña al directorio reducido para una visión frontal

D4

Pasillo de la entrada principal

Direccional

Señal que indica los servicios principales más importantes
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Sistema objetual
IDENTIFICATIVAS
Son aquellas que nos muestran dónde está lo que buscamos y/o nos informan de
lo que tenemos delante. Es por ello que estas señales se encontrarán en cada uno
de los servicios que nos presta el espacio (aseos, punto de información, comercios, corredores, el género de los baños y la numeración, que nos indica donde se
encuentra cada uno de los mismos.
El tamaño de cada una varia, para el cartel identificativo con el nombre corporativo del espacio, se utiliza una señal con un largo de aproximadamente de 3 metros
de ancho por 1,5 de alto y una profundidad de entre 5 y 7 cm. Los materiales que
se utilizan para la mayor parte de la señalización es la combinación de madera tratada y reciclada de sabina y latón negro mate, el latón tendrá troquelado donde
no aparece texto. Para la numeración de gran formato de cada una de las naves
o comercios, se utiliza pintura ecológica en tonalidades pasteles y el número en
gran tamaño de 1,5x,0,8m estará tallado en la misma pared de hormigón y en una
tonalidad más clara para mayor visibilidad, el ancho de la franja es de 2m. La señal
de menor tamaño en los mismos materiales anteriormente mencionados es de
0,5m de ancho por 0,8m de alto.

GALLERY

DISTRITO 8

GALLERY
GALLERY
TOILLET

I1. Cartel entrada luminoso.
•
Tipografía calada en la placa
con fondo de latón blanco.
•
Iluminación mediante LED
del texto.
•
Tamaño: 2,5x1,5m y una
profundidad de 10cm.
•
Forma: bandera

I2. Toldo identificativo.
•
Tamaño: 2,2x1,5m y grosor
de 2cm.
•
Texto calado con pestaña a
modo reflejo el cual modificara y ayudará en la proyección.
•
Material: Latón

I3. Señal plana.
•
Tamaño: 0,4x0,7m.
•
Placa de latón frontal
calada con tipografía
en blanco.
•
Placa inferior de
madera. Iluminación
mediante LED

Iluminación identificativa
suspendida entre pasillos.
•
Tamaño: 0,8x0,3m.
•
Barras de luz  LED,  las
cuales serán cargadas a
través de placas solares.
•
Esta se ubicará entre los
diferentes pasillos

I3. Señal identificativa naves.
•
Tamaño: altura de 10 metros y
ancho de 2 metros.
•
Material: pintura ecológica, 3
colores y 2 tonalidades de cada.
•
Número tallado en la pared de
color claro.
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Sistema objetual
REGULADORAS & SEGURIDAD
Las reguladoras y/o de seguridad se situarán la entrada del recinto (normas generales) y al inicio o entrada de espacios cubiertos, así como servicios (baños, punto de
información) y zonas de uso público al aire libre (comedor público). También se mostrarán en los servicios las normas del uso de las instalaciones. Estas serán las que le
indiquen a los usuarios lo que se puede hacer o no dentro de cada una de las áreas
(no tirar basura y reciclarlos en su cubo correspondiente, no dañar los elementos del
área, no fumar en los espacios cerrados, no aparcar dentro del recinto, no jugar, evitar
dejar objetos personales sin supervisión, etc).
Hay 3 tipos de señales de diferentes tamaños pero con similares características en
cuanto a diseño. Se compondrán por un panel combinado en madera de sabina y
latón negro mate, y estarán ancladas al suelo de hormigón mediante unas pestañas
de metal de alta resistencia y duración en la parte inferior. Las señales estarán realizadas en madera de pino y latón entre 1,9m y 1,6m de altura y un grosor entre 5 y
7cm. También se hará uso de vinilos para las puertas de entrada de cada uno de los
servicios y comercios con las señales y normas.
Para las señales generales de seguridad y regulación (extintores y salidas), se harán
uso de los colores normativos e íconos de la AIGA.

P

P

RS1. Tótem regulador e identificativo de parking
•
Tamaño: 1,9x0,7m y una
profundidad de 7cm.
•
Material: latón calado, madera
y detalles pintados.
•
Pictograma calado en latón
blanco e iluminado  de noche
con LED.

RS2. Tótem regulador (prohibición).
•
Tamaño: 1,6x0,7m y profundidad de 7cm.
•
Material: madera de sabina calada.
•
Pictogramas calados en la
madera, dejando a la vista el
latón de debajo. También estará
iluminado con LED.

RS3. Señales de seguridad.
•
Tamaño: alto de 20cm, el ancho
dependerá de la forma.
•
Color: según normativa.

RS4. Señales en vinilo reguladoras.
•
Tamaño del vinilo: 10cm de
diámetro.
•
Color blanco.
•
Las señales se posicionarán
verticalmente.
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Sistema objetual
OPERACIONALES
Las operacionales (situadas a la entrada del recinto y en cada una de las calles que
lo componen, así como cruces) constaran de directorios para que el usuario se sitúe fácilmente y pueda consultar la ubicación de cada espacio cuando lo necesite,
así como que dirección tomar.
A la entrada del recinto se encontrará la señal operacional con el directorio, mapa
e información general del lugar, esta dará una situación e información detallada
del espacio, recorridos, comercios y servicios. También la información de contacto y horarios de apertura y cierre.

DISTRITO 8

HORARIO

DIRECTORIO

Planas:

CONTACTO

O1. Señal operacional
Mapa, directorio y horario.
•
Tamaño: 3,40x2m
•
Material: latón troquelado con
detalles pintados y en madera.
•
Tipografía y mapa en relieve.
•
Uso de LED Flex para iluminar
de noche.
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O2. Señal operacional
Directorios en cruces combinados
con señales direccionales.
•
Tamaño: 0,9x0,5m.
•
Material: combinación de latón
negro mate y madera de sabina.
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Sistema objetual
DIRECCIONALES
Nos encontraríamos ante dos tipos de señales direccionales. Unas que se encuentran a lo largo de los caminos en el suelo que indican a los caminantes que
dirección, que servicios y comercios se encuentran en la misma a través de la numeración, así como la salida; las segundas se encontrarían en la pared (esquina)
de los cruces e intersecciones, acompañadas de un directorio (señal operacional)
las cuales señalan a los usuarios hacia donde están los servicios y comercios mediante una numeración y descripción (nombre) de los mismos.
Las señales direccionales del suelo irán en color blanco para contrastar con el color
del pavimento (gris oscuro). Su tamaño será de  aproximadamente 1,6x1,5m de alto,
aunque, este último aumentará dependiendo de la cantidad de servicios en el tramo.
Las señales para personas de visión reducida irán incrustadas en el pavimento a lo largo de todo el recorrido, mediante baldosas de cemento de alta resistencia  de 40x40
cm con relieve y en los colores que representan la marca y espacio.

i

1

2

3

D1. Señal direccional suelo mediante numeración y pictogramas.
•
Tamaño: 1,6x1,5m.
•
Material: pintura ecológica
blanca.

D2. Señal para invidentes, mosaicos
podotáctiles.
•
Tamaño: 40x40cm.
•
Material: cemento de alta
resistencia.
•
Baldosa de prevención (círculos).
•
Baldosa guía (líneas).

D3. Señal combinada con el directorio o señal operacional, en intersecciones.
•
Tamaño: 1,2m por 0,5 metros
de alto.
•
Material: combinación de latón
negro mate y madera de sabina.

D4. Tótem
•
Tamaño: 1,8x0,7m y profundidad de 7cm.
•
Material: latón calado con
detalles pintados y en madera.
•
Pictogramas calado en latón
blanco  e iluminado con LED.
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Especificaciones: tipografía y color

La tipografía seleccionada para la señalética es Roboto. Esta se utilizará para
todo el sistema debido a su versatilidad tanto en señales de gran dimensión como
de menor tamaño. Gracias a su morfología, Roboto es una tipografía clara de alta
legibilidad por lo que es perfecta para personas con problemas de visibilidad.

Los colores de los materiales orgánicos así como metales se mantendrán (latón
y madera de sabina), pero en los que tengamos que modificar tendremos las siguientes opciones:
Para las señales de las naves de gran formato, se hará uso de los colores mencionados en el moodboard los cuales pertenecen a la identidad gráfica:

Black

					
Bold

					
Regular

Uppercase

Roboto
#3cb5f2
CMYK: 66/11/0/0
RGB:  60/181/242

Roboto

#ffc1b5
CMYK: 0/33/25/0
RGB:  60/181/242

#f9e73d
CMYK: 6/2/83/0
RGB:  249/231/61

Roboto
ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYZ

Lowercase

abcdefghijklmnñopqr
stuvwxyz

Numbers

1234567890

En cuanto al color de la tipografía, se utilizarán las siguientes opciones:
• Blanco sobre fondo negro (#020304).
• Negro (#020304) sobre madera u hormigón.

En las señales que se mantienen los colores naturales de los materiales se resaltará de la siguiente forma:
•
•
•
•

Negro, sobre madera
Blanco, sobre latón o cristal
Troquelado, dejando a la vista la madera
El lenguaje podotáctil del suelo se marcará en el tono rosa pastel
#020304
CMYK: 89/77/62/95
RGB:  2/3/4

.

#ffffff
CMYK: 0/0/0/0
RGB:  255/255/255
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Especificaciones: pictogramas

Los signos y pictogramas escogidos consideran la universalidad como prioridad
para asegurar la comprensión, pero se modifican en base a la identidad del lugar
y marca. Estos han sido descargados directamente de la página oficial de la AIGA.  

i

P

P
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Especificaciones: materiales e instalación

Los materiales principales que se utilizarán en los diseños son el latón negro mate
combinado con la madera reciclada de sabina. También se hará uso de pintura ecológica para parte de la señalización identificativa, operacional y direccional.

Madera de Sabina:

Latón negro mate:

La instalación de cada una de las señales estarán ancladas en una superficie plana, ya
sea pared o sobre el suelo mediante una sujeción de metal y rellenado con cemento u
hormigón. El resto de señales que no necesita este tipo de sujeción es porque se colocan mediante pegatina, van incrustadas en la pared con adhesivo de alta resistencia
o tornillos.

LED:

i

•
•

Vinilo: para las puertas de los servicios y locales
Pintura ecológica

Adoquín de cemento pododátil:

Color
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Mapa
Direccionales 1
1

2

3

Direccional 2

Direccional 3
i

Direccional 4

DISTRITO 8

Operacional 1

DISTRITO 8
DIRECTORIO
DIRECTORIO
HORARIO
HORARIO

CONTACTO
CONTACTO

O2
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I1

DISTRITO 8

GALLERY
GALLERY

I2 - I3

GALLERY

RS 1

RS 2

P

RS 3
RS 4

ENTRADA
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