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1.    Áreas ruta al gorg

Carretera Ruta 1 Ruta 2 Merendero Gorg



En esta Pec de�niremos las especi�caciones �nales de 
nuestro proyecto de señalética, concretando el aspecto 
�nal del sistema y especi�cando sus caracteristicas de 
producción e instalación:

¿Cuál será el aspecto �nal de los elementos que 
con�guran el sistema?
¿De qué materiales estarán hechos? 
¿Cómo quedarán ubicados en el espacio? 
¿Qué especi�caciones serán necesarias para su 
producción?

2.    Introducción 



3.    Especi�caciones �nales

Aspecto �nal

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



3.    Especi�caciones �nales

Materiales

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 el mismo metal que utilizan las 
señales de tra�co. Pintado y secado al horno ya que es muy 
resistente a los diferentes climas para que así duren lo maximo 
posible y reducir la huella de carbono, tambien comentar que la 
pintura que se utiliza es respetuosa con el medioambiente.

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.

TIPOGRAFÍA CHEVIN es una sans serif redonda que transmite 
modernidad calidez y humanidad. La utilizaré 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. 

Chevin medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

01234567890$&?/+”(.,:;)

Chevin Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

01234567890$&?/+”(.,:;)



3.    Especi�caciones �nales

Materiales

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.

TIPOGRAFÍA CHEVIN es una sans serif redonda que transmite 
modernidad calidez y humanidad. La utilizaré 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. 

Signos y señales

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

Estos son los pictogramas que veremos a lo largo de la ruta al 
Gorg.

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

1.5 

km



3.    Especi�caciones �nales

Dimensiones

Señales direccionales

Gorg de la Mola
1.5 

km

Las montañas del baix

Gorg de la Mola
1.5 

km

Las montañas del baix

Señales Identi�cativasSeñales Reguladoras

Área de 

PICNIC

Esta prohibido

hacer fuego Gorg de

la Mola
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3.    Especi�caciones �nales

Dimensiones

Señales operacionales

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
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3.    Especi�caciones �nales

Ubicación
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de sant Andreu de la Barca
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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. 
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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 
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bosc especialment de pi blanc i un 
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Esta prohibido
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Gorg de

la Mola



4.    Proceso diseño

Para realizar el diseño de las señales, lo primero que hice fue 
hacerme un esbozo para poder ir trabajando sobre algo, de esa 
manera me ha sido mas fácil llegar al diseño �nal. Los diseños los 
he realizado desde illustrator. 



4.    Fotomontaje

Señales direccionales



4.    Fotomontaje

Señales direccionales



4.    Fotomontaje

Señales direccionales



Señales Identi�cativas

Gorg de

la Mola

4.    Fotomontaje



Señales Identi�cativas

4.    Fotomontaje



Señales Reguladoras

Esta prohibido

hacer fuego

4.    Fotomontaje



4.    Fotomontaje

Señales operacionales

  Señales interpretativas



5.    Bibliografía

Vector persona Freepik: 
<a href="https://www.freepik.es/vector-gratis/banner-diversas-personas-felices-grupo-pie-juntos-blanco_
12873006.htm#query=persona&position=2&from_view=search&track=sph">Imagen de svstudioart</a> en Freepik

Fotografías Gorg: 
Lorena Claramunt

UOC: 
http://disseny.recursos.uoc.edu/materials/projecte3/es/
https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00250268/pdf/PID_00250268.pdf


