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1.    Áreas ruta al gorg

Carretera Ruta 1 Ruta 2 Merendero Gorg



Esta PEC es el siguiente paso hacia el diseño �nal del 
sistema de señalética que queremos aplicarle a nuestra 
zona escogida. 

Para trabajar en ello tendremos en cuenta el análisis 
previo de la anterior PEC, gracias a ese análisis sabemos 
que tipo de señalética necesitamos y donde.

Plantearemos el diseño que necesita el lugar, para que 
haya una buena comunicación y facilidades para el 
usuario mejorando asi la experiencia en la ruta.

Para llevar a cabo un buen trabajo de diseño debemos 
tener en cuenta las formas que tendrán las señales, que 
tipografías utilizaremos, establecer unos colores y una 
linea grá�ca en concreto y que materiales utilizaremos 
para la construcción de la señalética.

2.    Introducción



3.    Inventario

Cada lugar necesita un tipo de señalética protagonista. 
Dependiendo de las peculiaridades del espacio y de la 
experiencia que se busque transmitir haremos uso de un 
conjuto de señales en concreto. 

Encontramos varias tipologias de señales en este 
proyecto haremos uso de varias:

  Señales interpretativas

  Señal operacional

  Señales direccionales

  Señales reguladoras

  Señales identi�cativas

Carretera Ruta 1 Ruta 2 Merendero Gorg



3.    Inventario

  Señales interpretativas

Carretera Ruta 1 Ruta 2 Merendero Gorg

La primera señal que encontraríamos seria una  
interpretativa del lugar,  este tipo de señales son aquellas 
que ayudan a los usuarios a interpretar lo que van a ver.

Necesidades y usos:

Nos ofrecerá la información de que es lo que se encuentra 
en el lugar, la historia y información de la ruta. Esta señal la 
situaríamos en las dos entradas al sendero, otra de las 
señales interpretativas la situaremos en la plaza del pueblo, 
ya que como comenté en el anterior ejercicio no hay nada 
de información sobre el Gorg.

Este tipo de señales serán grandes y con alguna fotografía, 
junto con el texto que nos de toda la información e historia 
del lugar. 

Tendrán la misma forma de poste que la que encontramos 
actualmente, pero la reformaremos por completo y le 
daremos un toque mas moderno.

Actual Ejemplo



3.    Inventario

  Señales operacionales

Carretera Ruta 1 Ruta 2 Merendero Gorg

Al lado de la señal  interpretativa encontraremos la señal 
operacional. Este tipo de señales son las que nos informan 
sobre el espacio y nos permiten plani�car el recorrido que 
tendremos que seguir para llegar a nuestro destino. 

Necesidades y usos:

En estas señales pondremos un mapa donde mostraremos 
la ubicación en la que nos encontramos, donde esta el gorg 
y como poder llegar a el, también indicaremos las distintas 
señales que nos iremos encontrando a lo largo del sendero a 
modo de ubicación. De esta manera pueden hacerse a la 
idea de si van por buen camino o no. Encontraremos 
también un código QR que nos permitirá descargar el mapa 
en nuestro dispositivo. 

Esta señal tendrá la misma estética que la interpretativa, con 
fotografías de lo que podremos ir encontrando a lo largo del 
sendero y toda la información necesaria. 

Actual Ejemplo



3.    Inventario

  Señales direccionales

Carretera Ruta 1 Ruta 2 Merendero Gorg

Durante toda la ruta encontraremos señales direccionales, 
Estas señales son aquellas que dirigen a las personas hacia 
un destino. Su función es acompañarlas durante el trayecto 
y proporcionan seguridad a los usuarios ya que ayudan a 
orientarse. 

Necesidades y usos:

Durante toda la ruta al Gorg no hay absolutamente ninguna 
señal que nos indique el camino. Pondremos cinco señales 
en puntos estrategicos y en intersecciones. 

Estas señales tendran el mismo diseño todas y el mismo 
color. Como vemos en el ejemplo, haremos uso de señales 
blancas para que asi destaquen sobre los colores verdes y 
marrones de la ruta y las marcaremos con el verde que 
vemos en el mapa. Indicaremos cual es la dirección correcta 
y cuanto queda para llegar al lugar. 

Bifurcaciones 

Ejemplo



3.    Inventario

  Señales Reguladoras

Carretera Ruta 1 Ruta 2 Merendero Gorg

Pondremos tres señales reguladoras, dos durante el camino 
y otra en el Gorg. Las señales reguladoras son aquellas que 
pretenden regular o prohibir ciertas actividades o 
comportamientos en un determinado espacio.  

Necesidades y usos:

Las dos que encontrariamos en el camino comunicarán que 
no hay papeleras en toda la ruta. Es muy importante 
respetar el medio, ya que a lo largo del camino nos 
encontramos bastante basura. 

La señal que se situará en el Gorg advierte del peligro que 
tiene el salto de agua. 

Estas señales serán cuadradas, y mas bajitas. Es importante 
que esten a la vista de los niños, tendran gra�cos e 
ilustraciones para que puedan entenderse mejor. Seran con 
el poste de madera como todas las anteriores y con una 
placa de color rojo.  

Actual

Ejemplo



3.    Inventario

  Señales Identi�cativas

Carretera Ruta 1 Ruta 2 Merendero Gorg

En el Gorg y en el merendero pondremos una señal 
indenti�cativa. Son aquellas que se localizan en el destino 
�nal. Su función es informar sobre lo que tenemos delante y 
con�rmar que hemos llegado.  

Necesidades y usos:

Tendran el mismo diseño que el resto de señales, un poste 
de madera y una placa blanca con el color de el conjunto de 
las señales identi�cativas. En ella informaremos del lugar en 
el que estamos.

Por lo tanto las situaremos en la entrada al gorg y en el la del 
area de mesas.  

Ejemplo



4.   Términos culturales y funcionales

Los usuarios que van a este lugar son bastante variados, pero en 
el analisis de la anterior PEC pude observar que estan entre un 
rango de edad en concreto, entre los 8 años y los 60. No es un 
sendero recomendado ni para niños muy pequeños ni personas 
mayores, ya que el suelo es muy irregular y hay partes las cuales 
hay que saltar.

Gracias a ese analisis sabemos hacia donde enfocar el diseño para 
adaptarlo y hacer que se comprenda en cualquier de esos rangos 
de eda.

Para los niños haremos que la señaletica tenga dibujos y 
pictogramas, para que asi puedan entender los peligros y el lugar 
en el que estan de una manera mas sencilla. Las señales 
importantes que tiene que poder leer son las reguladoras.

Para los jovenes y adultos, diseñaremos una señaletica facil de ver, 
que llame la atención visualmente, un tamaño de letra que 
permita ser leida sin problemas y que cada grupo de señales 
tenga el mismo color y linea gra�ca para que asi identi�quen 
mejor que ese conjunto de señales son las relacionadas con el 
gorg y saber si son direccionales, operativas  o reguladoras. Este 
tipo de señales tendran la altura estandar.



5.   Sistema grá�co

Tipografía

Para escoger la tipografía hay que tener en cuenta que tenga una 
buena legibilidad, que la forma de las letras sea fácilmente 
reconocible y que no sean ni demasiado anchas ni demasiado 
estrechas.

 He estado buscando informacion sobre que tipo de tipogra�as 
pueden usarse y encontre una que me encajo perfectamente con 
lo que buscaba. Es una sans serif redonda que transmite 
modernidad calidez y humanidad. La utilizare en su versión 
medium y bold. El tamaño de letra será minimo de 24 pt para las 
señales direccionales, el resto de señales mas cercanas del ojo 
estaran a minimo 10 pt. 

TIPOGRAFÍA CHEVIN
Apto para señalética, con remates redondeados, el tipo es usado 
por la entidad postal del Reino Unido (Royal Mail) como parte de 
su identidad corporativa. Chevin funciona con proyectos de 
señalización alternativos donde es preciso un toque más 
humanista y más calido.

Chevin medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

01234567890$&?/+”(.,:;)

Chevin Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

01234567890$&?/+”(.,:;)



5.   Sistema grá�co

Signos y señales

Para los pictogramas que encontraremos en las diferentes señales, 
haremos uso del codigo universal.

Y en caso de necesitar uno en concreto y tener que diseñarlo, 
seguiremos las normas e indicaciones para llevarlo a cabo y no 
salirnos del codigo. 

Pictogramas AIGA



5.   Sistema grá�co

Color

Se hará uso de colores calidos, respetando así el entorno y no 
volviendolo arti�cial.  

Estos colores se relacionan con el atardecer, la naturaleza, la 
cercania.

Señales identi�cativas

Señales interpretativas

Señales operacionales

Señales direccionales

Señales reguladoras

#A0642F 
CMYK: 30/50/75/10
RGB:  160/100/47

#FF8001 
CMYK: 0/50/100/0
RGB:  125/128/1

#CCCC33 
CMYK: 19/11/81/2
RGB:  204/204/51

#FF0001 
CMYK: 0/100/100/0
RGB:  255/0/0

#FE330A 
CMYK: 0/85/95/0
RGB:  254/51/10



5.   Sistema Objetual

Formas

El uso del color será diferente en el tipo de señales, para las 
direccionales solo se utilizará en una parte de la señal. Para el 
Resto de señales si se hara un uso un poco mas amplio.

El diseño de las señales direccionales será con un fondo blanco el 
texto en negro y en la esquina izquiera el color de dichas señales 
con el pictograma de la �echa y los km que quedan hasta llegar al 
lugar.

En las señales opreacionales y reguladoras se pondra de fondo el 
color que corresponde a la señal y el texto y fotogra�as volcadas 
irán sobre un fondo blanco. Y en las identifticativas e 
interpretativas se pondra el color como titulo de la señal.

Al lado dejo unos ejempllos grá�cos de como se utilizaría el color.
Señales identi�cativas

Señales operacionales

Señales direccionales

Señales Interpretativas

Señales reguladoras



5.   Sistema Objetual

Formas

Señales direccionales

Señales operacionales

Gorg de la Mola
1.5 

km

Las montañas del baix

Gorg de la Mola
1.5 

km

Las montañas del baix

Ayuntamieno

de sant Andreu de la Barca

Carretera Ruta 1 Ruta 2 Merendero Gorg

Ayuntamieno

de sant Andreu de la Barca

Ets a les muntanyes del Baix, un 

espai privilegiat de mes de 120 

km2, on el 90% de la super�cie és 
bosc especialment de pi blanc i un 
10%  són conreus majoritàriament 
fruits de secà. D’aquest territori en 
destaquen els seus valors vinculats 
als apro�taments agraris que han 
modelat el paisatge. 

  Señales interpretativas

Señales Identi�cativasSeñales Reguladoras

Área de 

PICNIC

Esta prohibido

hacer fuego Gorg de

la Mola



5.   Sistema Objetual

Gorg de la Mola
1.5 

km

Las montañas del baix

Ayuntamieno

de sant Andreu de la Barca

Carretera Ruta 1 Ruta 2 Merendero Gorg

Ayuntamieno

de sant Andreu de la Barca

Ets a les muntanyes del Baix, un 

espai privilegiat de mes de 120 

km2, on el 90% de la super�cie és 
bosc especialment de pi blanc i un 
10%  són conreus majoritàriament 
fruits de secà. D’aquest territori en 
destaquen els seus valors vinculats 
als apro�taments agraris que han 
modelat el paisatge. 

Área de 

PICNIC

Esta prohibido

hacer fuego

a

Formas

Hemos respetado la linea gra�ca principal para que asi todas las 
señales entre sí tengan una coerencia estetica.

Lo quelas hace diferentes entre ellas es cada color 
correspondiente a su grupo de señales.

La forma que tienen siguen las normas de señalética ya que las 
reconocemos enseguida, estamos acostumbrados a verlas a diario 
por los sitios que transitamos. 

Material

Para los soportes de las señales utilizaremos madera. Respetando 
así la estetica del medio y el planeta. La madera es renovable, 
reciclable, inocua con el clima e increíblemente versátil.

Y para las señales se utilizará metal pintado y secado al horno ya 
que es muy resistente a los diferentes climas y buscamos que 
duren lo maximo posible para así reducir la huella de carbono, 
tambien comentar que la pintura que se utiliza es respetuosa con 
el medioambiente.



5.   Sistema Objetual

Mockup

Señales direccionales

a

Gorg de la Mola
1.5 

km

Las montañas del baix



5.   Sistema Objetual

Mockup

Señales Identi�cativas

a

Gorg de

la Mola



5.   Sistema Objetual

Mockup

Señales Reguladoras

a

Esta prohibido

hacer fuego



5.   Sistema Objetual

Mockup

Señales operacionales

  Señales interpretativas

a

Ayuntamieno

de sant Andreu de la Barca

Carretera Ruta 1 Ruta 2 Merendero Gorg

Ayuntamieno

de sant Andreu de la Barca

Ets a les muntanyes del Baix, un 

espai privilegiat de mes de 120 

km2, on el 90% de la super�cie és 
bosc especialment de pi blanc i un 
10%  són conreus majoritàriament 
fruits de secà. D’aquest territori en 
destaquen els seus valors vinculats 
als apro�taments agraris que han 
modelat el paisatge. 



6.   Debate

Debate

a



7.   Bibliografía

webgrafía

UOC

a

https://dionisiobonet.es/pintura-al-horno-en-que-consiste/

https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00250266/pdf/PID_00250266.pdf
https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00250263/pdf/PID_00250263.pdf

https://www.freepik.es/


