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1. Concepto de diseño 
El principal objetivo de este proyecto es mejorar la calidad 
de la experiencia del usuario en nuestro pueblo apostando 
por una comunicación asertiva entre el ayuntamiento o 
cabildo con los visitantes a través de la señalética. Por un 
lado trabajamos la información que queremos retransmitir al 
usuario para dársela en el mejor formato posible, cuidando 
por otro lado la naturaleza y la personalidad del pueblo. Por 
lo tanto hemos construido un proyecto en el que se prioriza 
las necesidades comunicativas pero a su vez se instaura una 
nueva estética común en la señalética del pueblo y alrededo-
res que refuerza la identidad de Teror y de sus habitantes.

Hemos conseguido combinar la necesidad de información 
con el impulso de la personalidad del pueblo a través del 
estudio de la señalética, transformando e integrando todos 
los elementos para que exista un equilibrio visual y no altere 
la belleza de lo natural. Hemos apostado también por utili-
zar productos locales con el fin de promover el negocio local 
y por supuesto se han eliminado todas aquellas propuestas 



que pudiesen contener algo que fuera perjudicial para el medio ambiente. Las pintu-
ras serán ecológicas y la madera irá barnizada con un barniz ignífugo para prevenir 
incendios.

Se ha evitado la contaminación lumínica insertando en su lugar una pintura luminis-
cente que facilitará la lectura de la información en la nocturnidad sin afectar al desa-
rrollo de la fauna y flora del lugar.

Los materiales al ser naturales son biodegradables y no presentan ningún peligro para 
el entorno, por otro lado, las gráficas se han diseñado con la intención de que sean lo 
más legibles posible para facilitar al usuario la comprensión de los carteles sin influir 
negativamente en su experiencia en el pueblo.



2. Inventario de señales 
Instauraremos en el pueblo y en los alrededores rurales un total de 50 señales, las cua-
les serán repartidas de la siguiente manera:

Teror
Basílica 100m

Teatro 150m

20 identificativas, 20 direccionales y el resto estarán repartidas entre operacionales, 
reguladoras y de seguridad. 

Identificativas Direccionales

1M 1M



San José del
Álamo

Se realizarán 5 señales de cada una (en total 10) que serán repartidos en la zona rural 
y en la zona del centro del pueblo según las necesidades.

Operacionales, reguladoras y de seguridad



2. Especificaciones del sistema gráfico

Tipografía

Uno de los objetivos fundamentales es reforzar y aumentar la presencia de la personalidad 
de nuestro pueblo, es por lo que los diseños serán respetuosos con la armonía visual del 
entorno así como con el medio ambiente. Para lograr todo esto haremos uso de colores, 
tipografías, símbolos y materiales coherentes con el mensaje que queremos transmitir más 
allá de la señalética.

La tipografía que usaremos para los carteles será: “Corbel“ en sus diferentes pesos para jerarqui-
zar el texto . He seleccionado esta fuente por su alta legibilidad, esto se debe a la altura de la X , el 
palo seco y el alto contraste de la tipografía,  esto ayudará a que niños y personas con dificultades 
de visión puedan leerlo también. 



Color
Los colores corresponderán con los de la naturaleza para evitar quitarle el encanto que tie-
nen sus paisajes, haciéndolos parte del entorno para que no moleste ni a los visitantes ni 
a la flora y fauna del lugar. Se cogerán como referencia los siguientes materiales: Madera, 
hoja y piedra, así como el blanco como color de contraste para aumentar la legibilidad.
Su aplicación será la siguiente: Los colores de la naturaleza servirán como color principal y 
el blanco actuará de acento, dependerá de los colores del paisaje y las necesidades de la 
señal.

Prioritariamente utilizaremos siempre el color de la madera y grabaremos en ella el texto 
repasándola con pintura luminiscente blanca, pero si esto no fuera posible debemos de 
recurrir a la piedra grabada, en el caso más extremo utilizaremos el color verde pino que 
tanto caracteriza la vegetación del lugar, pero vamos a darle prioridad extrema a las seña-
les de madera.



Símbolos e iconos
Hemos seleccionado para los símbolos aquellos que son de caracter universal para poder  
hacer el mensaje más accesible para todos.

Los pictogramas nos permiten romper 
la barrera del idioma, entre más univer-
sales sean, más asociación habrá entre 
el dibujo y la información que represen-
ta. 

El banco de símbolos de la derecha es 
el que usaremos para toda la señalética, 
si hubiese que realizar más pictogramas 
se harían siguiendo estrictamente la lí-
nea gráfica de los ya presentados.



Materiales
Los materiales seleccionados no podrían ser otros que elementos naturales procedentes 
del mismo pueblo: todas las señales serán realizadas en madera y piedra, las cuales se-
ran talladas y posteriormente se les aplicará una pintura biodegradable luminiscente para 
acompañar a los visitantes durante la noche.

La madera será de pino trabajada por una empresa local del pueblo llamada Maderas del 
Pino S.L. 

Necesitaremos también barniz ignífugo para cubrir la madera, y pintura luminiscente blan-
ca para que las letras y la información en general sea legible tanto por la mañana como en 
la noche.

A su vez tendremos que usar clavos de acero inoxidable reciclados para poder unir las di-
ferentes piezas de madera y por último cemento ecológico para poder anclarlos al suelo.

De esta manera todos los materiales serán respetuosos con el medio ambiente y si se de-
gradan no afetarán a la flora ni a la fauna.



3. Plano de localización

Zona rural Zona pueblo

Identificativas, Operacionales, Direccionales, Reguladoras, Seguridad, Interpretativas.



4. Fabricación e instalación

Basílica 100m

Teatro 150m 1M

30 cm

50 cm

Con madera de pino de Teror se realizarán estas estructuras de madera las cuales serán 
posteriormente montadas con clavos de acero inoxidable y barnizados con barniz ignífu-
go. La empresa Maderas del Pino S.L. se encargará de la fabricación de las piezas de ma-
dera y la fundación de artesanos de Teror de la grabación y posterior tratamiento con la 
pintura luminiscente.

10 cm



5. Fotomontajes

Teror



Basílica 100m

Teatro 150m







San José del
Álamo
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