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Introducción
A	lo	largo	de	todo	este	trayecto,	hemos	ido	definiendo	una	serie	de	elementos	que	definen	
gráficamente	y	conceptualmente	una	línea	gráfica.	En	esta	práctica	voy	a	documentar	paso	
a	paso	la	forma	en	la	cual	el	sistema	ideado	se	comunica	con	el	entorno	y	los	usuarios.	Así	
como	delimitar	su	ubicación	y	qué	necesidades	existen	para	la	producción	e	instalación	dentro	
del	espacio.	

Para	realizar	esto,	he	utilizado	el	diseño	universal	a	modo	de	concepto	de	diseño.	El	cual	
surgió	a	mediados	de	los	años	90,	con	el	propósito	de	simplificar	las	acciones	cotidianas	
a	través	del	desarrollo	de	productos	y	servicios	con	el	fin	que	sean	accesibles	a	la	mayor	
cantidad	de	personas	posibles,	mediante	la	igualdad	de	oportunidades.	Además	utiliza	el	
modo	accesibilidad	a	través	de	la	diversidad	humana,	teniendo	una	especial	dedicación	en	
las	personas	discapacitadas.

Los 7 principios del diseño universal:

1- Igualdad y equidad de uso: El	diseño	ha	de	ser	accesible	a	todo	tipo	de	personas,	cuya	manera	de	uso	sea	equi-

valente	para	todos	los	usuarios.

2- Uso flexible: Su uso ha de tener una amplia gama de opciones de utilización, permitiendo al usuario la manera 

que	más	se	adapte	a	su	persona.

3- Uso simple e intuitivo: Su	uso	ha	de	proveer	de	una	fácil	utilización,	por	medio	de	la	comprensión	y	dar	facilidades	

en	su	utilización	de	una	forma	intuitiva.

4- Información perceptible y comprensible: El diseño ha de ayudar al intercambio de información entre el usuario 

y	el	entorno	donde	sucede	la	interacción.

5- Tolerancia al error: El	objeto	debe	de	estar	diseñado	de	forma	que	no	induzca	al	error,	mediante	la	posible	correc-

ción	de	acciones	involuntarias	como	de	fallos.	Y	que	en	caso	de	que	se	produzca	el	impacto	sea	el	mínimo	posible.

6- Esfuerzo físico bajo:	El	diseño	ha	de	ser	concebido	para	que	requiera	el	mínimo	esfuerzo	físico	posible,	utilizando	

la	ergonomía	para	que	los	movimientos	o	posturas	sean	lo	más	naturales	posibles.	

7- Dimensiones apropiadas: Los diseños han de ser concebidos teniendo como premisa las dimensiones y propor-

ciones	han	de	tener	relación	con	las	personas	y	su	entorno.	Teniendo	en	cuenta	posturas,	proporciones,	tipos	de	

movilidad	así	como	discapacidades.
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Inventario señales e informaciones integrados en el sistema

Señales identificativas
Señales	que	indican	el	lugar	donde	estás	situado:	Panel	amplio	embalse	de	Proserpina.
Monolitos y señales planas: zona de baño, cañada real Santa Maria de Araya, Parking, ermita, 
dique	romano.

Señales direccionales
Estas	señales	acompañan	al	usuario	para	proporcionar	seguridad	para	encontrar	su	destino.	
Monolitos y señales planas: Señal de ruta: para senderistas y ciclistas, información, camino 
de	santiago,	zona	de	baño,	parking,	ermita,	Cruz	Roja.

A	lo	largo	del	estudio,	he	identificado	una	serie	de	necesidades	informativas,	motivadas	por	
informaciones	ya	existentes	o	bien	elemento	que	he	echado	en	falta.	A	continuación,	muestro	
el	listado	de	señales	e	informaciones	que	mi	espacio,	el	embalse	de	proserpina	necesitaría	
para	su	correcta	señalización.

Embalse de PROSERPINA

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam n onummy n ibh 
euismod t incidunt u t 
laoreet d olore magna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam n onummy n ibh 
euismod t incidunt u t 
laoreet d olore magna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy n ibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Zona de Baño

† Ermita †

Inicio de Ruta
11,2 km

Fin de Ruta
9,7 km

† Ermita †
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Señales operacionales
Se	encargan	de	ayudar	al	usuario	a	planificar	la	ruta	hacia	el	lugar	a	donde	desea	ir.
Paneles	amplios:	estos	permiten	gracias	a	su	mapa,	ubicarnos	y	planificar	nuestra	ruta.	A	lo	largo	
del	perímetro,	hay	varios	mapas	supletorios	con	el	formato	dado	a	los	paneles	informativos.
Monolitos: Así como la delimitación de los cotos de pesca y la cañada real las cuales ya fun-
cionaban	a	modo	de	señal	operacional.

Señales interpretativas
Estas	señales	ayudan	a	educar	al	usuario	sobre	aquello	que	tiene	delante.	
Paneles	informativos:	con	información	sobre:	el	dique,	mapa,	flora,	fauna,	ermita.

Señales de seguridad
Señales	que	alertan	e	informan	sobre	procedimientos	de	seguridad.
Señales planas y monolitos: No arrojar basura, no bañar animales, no bañarse en la
zona	balizada,	prohibido	subir	a	la	coronación	del	muro.

Prohibido bañar 
animales



                           Proyecto III: Señalética y Digital Signage 6

Adrián Heredia PozoEspecificaciones del sistema gráfico

Especificaciones del sistema gráfico

Tipografía
El	sistema	gráfico	está	definido	con	la	tipografía	Titillium	web,	en	su	formato	Bold	y	regular.	
Gracias a ser una tipografía Sans serif, es una fuente muy legible tiene un carácter y persona-
lidad única, humanista y orgánica, potenciando estas características gracias a la naturaleza 
que	rodearan	las	señales.	Además	al	ser	muy	legible	se	une	al	concepto	debido	a	que	permite	
la	lectura	de	un	mayor	rango	de	usuarios.

Uso:	A	lo	largo	de	los	diferentes	formatos	tendrán	un	cuerpo	de	letra	relativo	para	permitir	
una	legibilidad	correcta.
Panel amplio:	Encontraremos	su	mayor	tamaño,	motivado	tanto	por	la	jerarquía,	como	la	
necesidad	que	sea	legible	de	lejos	cuando	llegas	en	coche.	Por	ello	es	de	315	pt.
Señales planas y monolitos:	Tipografía	en	formato	Bold	tamaño	45	pt	y	30	pt.
Texto continuo: 12	pt	y	14	pt,	mirando	siempre	que	sea	legible	a	cierta	distancia	y	su	expe-
riencia	pueda	ser	compartida.	

Titillium Web Bold
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 †

Titillium Web Regular
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 †

Color
Los siguientes colores han sido escogidos para transmitir sensaciones a los usuarios, acorde a 
los	elementos	a	los	que	hacen	referencia,	así	de	forma	innata	al	usuario	motiva	una	jerarquía	
tipológica	en	cuanto	a	significante.

Amarillo: Zona de Ocio
Es	el	color	que	irradia	y	transmite	amabilidad,	además	del	color	asociado	al	dinero	y	al	oro,	
por	esta	razón	es	idonea	para	la	zona	de	ocio.

Azul: Pesca
Este	color	primario	simboliza		las	grandes	superficies	de	agua,	el	cielo	y	lo	eterno,	por	esta	razón,	
ha	sido	designado	para	la	pesca	sin	muerte	motivando	la	conservación	del	medio	ambiente.	

Negro: Comodín. 
Será	utilizado	para	los	paneles	informativos	y	elementos	que	lo	requieran.	Este	negro	viene	motivado	
por	el	contraste	creado	con	el	blanco,	para	conseguir	mayor	legibilidad.	
Aunque	actualmente	no	será	utilizado	para	una	tipología	concreta,	pero	se	establecerá	la	posibilidad	
con	el	fin	de	tener	futuras	opciones	a	nuevas	necesidades.

Verde: Naturaleza y paseo
Color	que	se	atribuye	a	la	naturaleza,	debido	a	que	es	el	color	del	follaje	de	las	plantas.	Es	por	
esta	connotacion,	que	se	define	como	codigo	de	color	para	los	elementos	de	la	ruta	de	paseo	
y	elementos	naturales	del	lugar.
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Rojo: Precaución
Es el color de la sangre, eso transmite una connotación de salud precaución y peligro, siendo 
innato	para	todos,	debido	que	incluso	en	la	naturaleza	el	color	rojo	nos	advierte	de	la	peli-
grosidad.	Tenemos	como	por	ejemplo:	hongos	venenosos	y	animales	exóticos.	De	esta	forma	
las	señales	que	vayan	orientadas	a	la	salud	y	protección	de	los	usuarios	se	verán	reforzadas	
con	este	color.

Blanco: Tipografía, signos e iconos.
Color	de	la	pureza,	en	el	sistema	gráfico	es	utilizado	para	proporcionar	contraste	con	los	demás	
colores	con	el	fin	de	hacer	el	mensaje	lo	más	legible	posible.

PANTONE  11-0601 TCX Bright White

RGB 244	249	255
HEX/HTML	F4F9FF
CMYK 0	0	0	0

PANTONE  7409 C
RGB 240	179	35
HEX/HTML	F0B323
CMYK 0	27	92	0

PANTONE  2427 C
RGB 2	95	29
HEX/HTML	025F1D
CMYK 81	0	100	54

PANTONE  295 C
RGB 0	40	85
HEX/HTML	002855
CMYK 100	63	0	67

PANTONE  2035 C
RGB 214	0	28
HEX/HTML	D6001C
CMYK 0	100	100	0

PANTONE  Black C
RGB 33	28	24
HEX/HTML	211C18
CMYK 65	66	68	82

Materiales 
El bambú es el material utilizado en todos los elementos de las señales, siendo el material 
que	será	de	soporte	base	de	monolitos	y	paneles	amplios,	además	del	material	que	conforma	
las	diferentes	placas	utilizadas	en	las	señales.

Por ello las placas seran de bambu pintado de color opaco designado como base tipologica asi 
como	una	impresion	posterior	a	1	tinta	con	el	Pantone	11-0601	TCX	Bright	White.	Utilizando	la	
impresión	serigráfica,	la	cual	consta	de	resistencia	al	paso	del	tiempo	y	la	cual	permite	reducir	
el número de materias primas necesarias en su proceso de fabricación  en pos de lograr una 
reducción	sostenible	y	no	perjudicar	al	medio	ambiente.

Material ecosostenible: Bambú

El	bambú	es	una	madera	exótica,	

que	poco	a	poco	se	a	ido	ganando	

su puesto en el mundo del diseño y la 

decoración.	Mi	elección	viene	motivada	

por	la	sostenibilidad.	Esta	planta	tarda	

en crecer a su etapa adulta apenas 5 

años,	mientras	que	la	gran	mayoría	

de	árboles	rondan	los	50	años	de	cre-

cimiento,	además	que	contribuye	a	

disminuir	el	CO2	de	la	atmósfera.	Por	

estas características como la facilidad 

de tratarla para crear todo tipo de 

acabados, pudiendo ser estéticamente 

como	cualquier	otra	madera.

La	razón	de	por	que	he	escogido	la	

madera,	es	debido	a	que	tiene	un	as-

pecto	natural	y	estético,	visualmente	

no	es	nada	intrusivo	para	el	medio	

ambiente y mantiene la esencia del 

lugar,	la	dureza	de	sus	fibras	lo	hacen	

un	material	que	resiste	el	paso	del	

tiempo, es completamente biodegra-

dable, tratada adecuadamente puede 

aguantar	bien	la	humedad	y	la	calor.
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Tecnologías
La	propuesta	gráfica	incorpora	códigos	QR	en	los	paneles	informativos,	con	el	fin	de	incorporar	
materiales	audiovisuales	y	multimedia.	De	esta	forma,	busco	una	interacción	adicional	que	
enriquezca	la	experiencia	de	usuario	final,	además	de	ser	una	oportunidad	perfecta	para	que	
el	sistema	gráfico	pueda	educar	y	llegar	a	usuarios	que	habitualmente	no	podrían	disfrutar	
del	contenido	de	las	señales,	siendo	muy	importante	desde	el	concepto	de	diseño	universal.	
Como	es	tener	en	cuenta	a	usuarios	con	algún	tipo	de	minusvalía,	como	lo	serían	invidentes	
o	personas	con	visibilidad	reducida.

Signos y señales
He	ideado	un	nuevo	juego	de	signos	con	el	fin	de	establecer	una	cohesión	gráfica	entre	las	
diferentes necesidades del entorno, de esta forma ayudamos en la comprensión de los dife-
rentes	mensajes	de	una	forma	más	simple.	Además	ayudará	a	los	usuarios	que	no	conozcan	
el	idioma	a	entender	los	diferentes	mensajes.

Mi	propuesta	va	en	una	línea	simple,	que	a	la	vez	toma	partes	de	las	señales	originales.	De	
esta	forma	he	ideado	unos	pictogramas	entendibles	a	1	sola	tinta,	aportando	legibilidad	y	
ergonomía	visual.	

Indicadores direccionales

Información Camino de Santiago Sendero / Paseo Zona de circulación 
de bicicletas

Prohibido subir a la 
coronación del muro

No bañarse en la 
zona balizada

No bañar animales No arrojar basura 



                           Proyecto III: Señalética y Digital Signage 9

Adrián Heredia PozoEspecificaciones del sistema gráfico

Composición
A	la	hora	de	realizar	nuevas	señales	deberá	mantener	siempre	esta	relación	de	aspecto	com-
positiva	mediante	el	módulo	mostrado	a	continuación,	con	el	fín	de	lograr	unidad	gráfica.

Embalse de PROSERPINA

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam n onummy n ibh 
euismod tincidunt u t 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy n ibh 
euismod tincidunt u t 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy n ibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

x

xx

x/2

x/2

x/
2

Panel amplio

Señales planas, monolitos y paneles de información

y
y

1/3y
x

x

Camino de Santiago 

Inicio de Ruta
11,2 km

Zona de Baño

Prohibido subir a la 
coronación del muro

Fin de Ruta
9,7 km

Márgenes para las justificaciones a bandera

2y
x

x

Camino de Santiago 

Inicio de Ruta
11,2 km

Zona de Baño

Prohibido subir a la 
coronación del muro

Fin de Ruta
9,7 km

Cuadro de composición, se utiliza 
para jugar de forma dinámica con 
la	construcción.
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Ejemplo de señales finales

Embalse de PROSERPINA

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed d iam nonummy n ibh 
euismod t incidunt u t 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed d iam nonummy n ibh 
euismod t incidunt u t 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed d iam nonummy n ibh 
euismod t incidunt u t 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Embalse de PROSERPINA

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy n ibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore m agna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy n ibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore m agna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy n ibh 
euismod tincidunt u t 
laoreet d olore magna 
aliquam erat volutpat. 

Panel amplio:

Monolitos, paneles informativos, señales planas

Camino de Santiago Zona de Baño

† Ermita †

Ejemplo	de	señales	identificativas

Dique Romano
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Inicio de Ruta
11,2 km

Fin de Ruta
9,7 km

Prohibido bañar 
animales

Prohibido subir a la 
coronación del muro

Ejemplo de señales direccionales

Ejemplo de señales operacionales

Ejemplo de señales  de seguridad

Ejemplo	señal	interpretativa

† Ermita †

Cañada real 
Santa Maria 
de Araya
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Características del sistema objetual
A	continuación	veremos	las	especificaciones	del	sistema	objetual.	Con	él	podremos	entender	
cómo	funcionan	en	relación	con	los	usuarios.	Buscando	en	todo	momento	que	las	unidades	
de	medidas	estén	dentro	del	concepto	de	diseño	universal.	Con	el	fin	de	que	sea	apto	para	el	
mayor	número	de	personas	posibles.	

Forma
El	formato	del	trabajo	consta	de	numerosas	señales	montadas	en	el	suelo,	debido	a	que	el	
espacio	tiene	ausencia	de	paredes,	debido	a	que	es	un	espacio	natural.	Por	otro	lado	tene-
mos	señales	planas	que	utilizan	el	mismo	código,	pero	pensadas	desde	la	posibilidad	de	ser	
aprovechadas	en	las	pocas	paredes	ubicadas	en	el	espacio.

Por	ello,	se	aplica	la	economía	visual	mediante	la	reducción	de	elementos.	Buscando	que	
parezcan	señales	de	una	sola	pieza,	aunque	las	señales	tengan	cierto	montaje,	como	es	en	el	
caso	de	los	monolitos	y	paneles	informativos.

1,
75

	m

Panel amplio Monolitos Panel	informativo

Señales planas

1,
75

	m

Panel amplio Monolitos Panel	informativo

Señales planas

1,
70

	m

0,
60

m

Líneas  de visión

Líneas  de visión

Línea de visión
A	continuación	vemos	cómo	se	aplica	la	línea	de	visión	sobre	los	diferentes	formatos	de	señal.	
De	esta	forma	vemos	cómo	se	aplica	la	interacción.	Esto	ha	ayudado	a	definir	las	diferentes	
proporciones	y	medidas,	con	el	fin	de	encontrar	la	altura	estándar,	que	ayuda	a	situar	los	
elementos	dentro	de	la	composición.
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Acotación y medidas
Panel amplio:

Monolitos: 

Paneles informativos y señales planas: 

*Área	de	colocación	permitida	para	la	colocación	de	señales	máximo	de	
0,45m	o	lo	que	es	un	total	máximo	igual	4	señales	grandes	y	1	pequeña.
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Instrucciones de fabricación e instalación del sistema

Fabricación 
Se	centra	a	través	de	la	creación	de	unos	módulos	que	se	multiplican	con	el	fin	de	lograr	el	
sistema	objetual.	Por	ello	se	fabrica	el	panel	amplio	a	través	de	placas	de	1	x	2	metros.	Mien-
tras	que	tenemos	otro	formato	para	los	monolitos	y	los	paneles	informativos,	y	un	sistema	
de	placas	general	para	añadir	a	los	diferentes	elementos.	

Además	con	el	fin	de	que	las	piezas	de	madera	sean	lo	más	sólidas	posible	es	muy	importan-
te	que	cuenten	con	el	mínimo	número	de	piezas	montables.	Además	esto	permite	sustituir	
piezas	individuales	que	se	hayan	deteriorado,	de	esta	forma	alargamos	la	vida	útil	de	las	
piezas	por	separado.

Montaje
A	continuación	veremos	el	proceso	de	montaje	en	el	emplazamiento.	Al	estar	la	mayoría	fijados	
al	suelo	su	proceso	de	montaje	consiste	en	fijarlos	bajo	tierra	mediante	unas	bases	de	piedra	
que	impiden	que	puedan	ser	quitados	o	se	puedan	caer	por	efectos	externos.

Panel amplio:

Sistema de anclaje mediante 
soporte inferior de piedra / 
cemento.

Construcción mediante un 
módulo triple impreso por 
separado.
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Montaje de las placas
En	cuanto	a	los	monolitos	tenemos	un	sistema	de	montaje	que	permite	adaptar	la	compo-
sición	de	los	elementos	según	la	necesidad,	a	modo	que	las	placas	son	reemplazables	y	de	
fácil	montaje.

Monolitos, panel informativo y señales planas
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Arte final: Ejemplos
La	cual	consistiría	en	un	color	de	fondo	anteriormente	definido	para	la	base	de	madera.	y	
una	tinta	pantone	superior.	Teniendo	siempre	2	tintas	cada	chapa,	esta	reducción	de	colores	
permite	un	control	máximo	del	contraste	y	una	limpieza	visual	que	proporciona	belleza	a	la	
composición.

Inicio de Ruta
11,2 km

Fin de Ruta
9,7 km
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        Información adicional
 Playa
 Locales y chiringuitos
 Cruz Roja
 Ermita
 Zona de pesca
 Club de caza
 Aparcamientos
 Embarcadero

Panel informativo

Panel amplio 

Señales sobre la naturaleza, deporte y senderismo

Señales relacionadas con la pescaSeñales de la zona de ocio y baño

Panel de precaución y seguridad

Leyenda de señales: 
Señales	identificativas:	1	Panel	amplio	embalse	de	Proserpina,	2	zona	de	baño,	3	cañada	real	
Santa	Maria	de	Araya,	4	Parking,	5	ermita,	6	dique	romano.
Señales direccionales: 7 Señal de ruta: para senderistas y ciclistas, 8 información, 9 camino 
de	santiago,	10	zona	de	baño,	11	parking,	12	ermita,	13	Cruz	Roja.
Señales	operacionales:	1	Paneles	amplios,	14	cotos	de	pesca,	3b	cañada	real	Santa	Maria	de	
Araya.
Señales	interpretativas:	15	dique,	16	mapa,	17	flora	y	fauna,	18	ermita.
Señales	de	seguridad:	19	No	arrojar	basura,	20	no	bañar	animales,	21	no	bañarse	en	la
zona	balizada,	22	prohibido	subir	a	la	coronación	del	muro.

Plano de localización
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Mockups previos



Adrián Heredia Pozo

Fotomontajes de la aplicación

Fotomontajes finales

Fotomontajes de la aplicación

Técnica
Para	la	elaboración	de	estos	fotomontajes,	he	realizado	una	tarea	combinada	de	maqueta	y	
montaje	fotográfico.	De	esta	forma,	mediante	la	incorporación	de	estas	maquetas	reducidas	
en las fotografías del entorno del embalse de Proserpina he podido lograr un buen resultado 
gráfico	y	visual,	muy	cercanos	al	fotorealismo.
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