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Propósito del documento

Este documento representa la memoria documental del 
proyecto de rediseño de la señalética del parque de la España 
Industrial de Barcelona.

En las siguientes páginas se detallan los siguientes puntos:

• La preparación y la realización de los fotomontajes
• El detalle de las herramientas utilizadas para la creación de  

los pictogramas, las señales y los fotomontajes, así como las 
especificaciones	del	sistema.

• Los	fotomontajes	finales	de	la	aplicación

Fotografía:	vista	del	lago	artificial	desde	el	
polideportivo municipal de la España Industrial 
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El sistema de información

Se propone el rediseño de 
los colores del logotipo del 
ayuntamiento de la ciudad de 
Barcelona para adaptarlo al 
entorno de un parque y para 
diferenciarlo respecto a otros 
usos en diferentes equipa-
mientos.

Como se puede ver, se ha 
reemplazado el color negro 
de la parte principal por un 
tono verde que representa 
la naturaleza, y el color rojo 
que del área que contiene el 
escudo del ayuntamiento, por 
un tono verde más oscura que  
permite generar un buen con-
traste y crea una composición 
armónica y más adecuada 
para el parque de La España 
Industrial.

C1 M97 Y74 K0

C85 M25 Y100 K10

C0 M0 Y0 K100

C75 M0 Y100 K0

C0 M0 Y0 K0

C0 M0 Y0 K0

Logotipo y colores

Logotipo actual

Logotipo propuesto
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El sistema de información

Para el rediseño de los co-
lores del logotipo del ayun-
tamiento se ha trabajado 
a partir del logotipo de la 
ciudad descargado en forma-
to vectorial desde el sitio web 
del ayuntamiento.

Se ha utilizado Adobe illustra-
tor 25.0 para realizar pruebas 
con distintos tonos y gamas 
cromáticas	con	el	fin	de	adap-
tarlo al entorno de un parque 
para diferenciarlo respecto 
a otros usos en diferentes 
equipamientos.

Al reemplazar los colores ori-
ginales negro y rojo por tonos 
verdes, se consigue repre-
sentar la naturaleza al mismo 
tiempo que se genera un buen 
contraste en una composición 
armónica y más adecuada 
para el parque de La España 
Industrial.

Making off

La adaptación del logotipo se ha realizado con Adobe 
illustrator 25.0



Tipogra-
fía 
Lato 
Bold

Tipogra-
fía 
Roboto 
Bold
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El sistema de información

Tipografías

Las dos tipografías escogidas 
son del tipo palo seco y cuen-
tan con una buena legibilidad 
tanto en distancias cortas 
como en grandes distancias.

La familia Roboto es la tipo-
grafía principal. Cuenta con 
distintos pesos y variantes 
que permiten su adaptación 
en diferentes soportes.

Lato es la tipografía secunda-
ria, se trata de otra familia de 
palo seco que permite crear 
contraste gracias a la singula-
ridad de su diseño.

Esta segunda familia cuenta 
con una amplia variedad de 
de pesos que permiten una 
perfecta combinación con la 
tipografía principal.

Tipografía Roboto 
Tipografía Roboto 
Tipografía Roboto 
Tipografía Roboto 
Tipografía Roboto 
Tipografía Roboto 
Tipografía Roboto 
Tipografía Roboto
Tipografía Roboto 
Tipografía Roboto
Tipografía Roboto 
Tipografía Roboto

Tipografía Lato 
Tipografía Lato 
Tipografía Lato 
Tipografía Lato 
Tipografía Lato 
Tipografía Lato 
Tipografía Lato 
Tipografía Lato
Tipografía Lato
Tipografía Lato
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El sistema de información

La selección de las dos tipo-
grafías escogidas se ha reali-
zado mediante Google Fonts 
(https://fonts.google.com/) ya 
que este repositorio contiene 
una gran cantidad de pro-
puestas libres de derechos 
que pueden ser utilizadas 
gratuitamente.

Para analizar las posibles 
combinaciones entre pares de 
tipografías he utilizado el sitio 
web https://fontjoy.com/

Making off

Las fuentes propuestas para el rediseño son de Google fonts: 
https://fonts.google.com/specimen/Roboto
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El sistema de información

Los pictogramas de conducta 
proporcionan información 
sobre el comportamiento que 
deben tener los usuarios que 
visitan el espacio del parque 
de La España Industrial.

Son de aplicación con las 
señales reguladoras y de 
seguridad.

Estos pictogramas se han 
diseñado con un fondo verde 
que representa el espacio 
en el que se ubican y pue-
den tener una granja roja en 
diagonal para destacar una 
prohibición.

Los siguientes pictogramas 
son una representación de los 
que se pueden encontrar en 
el parque.

Pictogramas de conducta

Silencio

Perros no 
en la hierba

Usar las 
papeleras

No fumar

Perros con 
correa

No hacer 
fuego

Agua no 
potable

Recoger 
excrementos

No dar de 
comer a los 

animales

Perros no

No pasar

No hacer ruido
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El sistema de información

Pictogramas de conducta

Los pictogramas de conducta 
proporcionan información 
sobre el comportamiento que 
deben tener los usuarios que 
visitan el espacio del parque 
de La España Industrial.

Son de aplicación con las 
señales reguladoras y de 
seguridad.

Estos pictogramas se han 
diseñado con un fondo verde 
que representa el espacio 
en el que se ubican y pue-
den tener una granja roja en 
diagonal para destacar una 
prohibición.

Los siguientes pictogramas 
son una representación de los 
que se pueden encontrar en 
el parque.

No liberar 
animales

No pisar la 
hierba

Bicicletas no 
en la hierba

No dar de 
comer a las 

aves

No jugar a 
pelota

Patinetes no

Respetar las 
plantas

No jugar a 
pelota en la 

hierba

Coches no 
pueden pasar

No bañarse

Bicicletas no

Motos no
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El sistema de información

Los pictogramas informativos 
proporcionan detalles sobre 
los espacios o servicios que 
pueden encontrar los usua-
rios en el recinto del parque 
de La España Industrial.

Son de aplicación con las 
señales	identificativas	e	inter-
pretativas en ciertos casos.

Estos pictogramas también 
se han diseñado con un fondo 
verde que representa el espa-
cio en el que se encuentran.

Los siguientes pictogramas 
son una representación de los 
que se pueden encontrar en 
el parque.

Pictogramas informativos

Espacio de 
música

Bar y lavabos

Área para 
perros

Barcas de 
recreo

Lavabos

Accesible

Fuente

Conservador 
del parque

Parking de 
coches

Bar

Área de 
compostaje

Parking de 
bicicletas
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El sistema de información

Los pictogramas informativos 
proporcionan detalles sobre 
los espacios o servicios que 
pueden encontrar los usua-
rios en el recinto del parque 
de La España Industrial.

Son de aplicación con las 
señales	identificativas	e	inter-
pretativas en ciertos casos.

Estos pictogramas también 
se han diseñado con un fondo 
verde que representa el espa-
cio en el que se encuentran.

Los siguientes pictogramas 
son una representación de los 
que se pueden encontrar en 
el parque.

Pictogramas informativos

Vestidores

Mesas de 
ping-pong

Entrada

Área de juegos 
infantil

Pista de 
patinaje

Biblioteca

Pista de 
petanca

Lago o 
estanque

Pista de 
baloncesto

Salida
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El sistema de información

Los pictogramas direcciona-
les proporcionan información 
sobre las distintas direcciones 
que pueden tomar los usua-
rios en el interior del parque 
de La España Industrial.

Son de aplicación con las 
señales direccionales y opera-
cionales. 

Estos pictogramas también se 
han diseñado en color verde 
para proporcionar coherencia 
a todo el sistema de informa-
ción. 

Los	extremos	de	estas	flechas	
de dirección están redon-
deados y sus proporciones 
permiten	identificarlos	con	
facilidad a grandes distancias. 

Forman parte del sistema de 
señalética que actualmente 
utiliza el ayuntamiento en los 
parques de la ciudad.

Pictogramas direccionales
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Creación de los pictogramas

Retícula compositiva

Los pictogramas utilizados en 
la señalética, han sido valida-
dos a partir de una retícula de 
6	filas	x	6	columnas	con	líneas	
diagonales de 45 grados. Este 
sistema permite a los dise-
ñadores	una	gran	flexibilidad	
para representar cualquier 
elemento necesario para las 
señales.

En estos cuatros ejemplos se 
muestran diferentes repre-
sentaciones en las que el 
perro es el protagonista. 

Como se puede ver clara-
mente, la diagonal se utiliza 
para la franja roja que indica 
prohibición en los dos prime-
ros casos. También se puede 
ver	como	el	ancho	de	las	filas	
y columnas determina las 
proporciones de la cabeza, 
y de los cuerpos de los ele-
mentos representados. Esta 
guía visual es determinante 
para mantener las correctas 
proporciones.
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Creación de los pictogramas

Retícula compositiva

También se han validado las 
flechas	empleadas	en	las	se-
ñales direccionales mediante 
la retícula compositiva. 

Como se puede ver los án-
gulos	de	las	flechas	siguen	el	
patrón de la retícula lo que 
proporciona orden y armonía 
a los distintos elementos que 
componen este conjunto.
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Creación de los pictogramas

Retícula compositiva

En esta página se puede ver el 
detalle de las medidas em-
pleadas para la creación de 
las	flechas	que	son	de	100	x	
100 mm con los extremos re-
dondeados a partir de circun-
ferencias de 15 y 20 mm. 
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150 cm es el espacio de trabajo para 
giros de 360º
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105 -120 cm largo de una  silla de 
ruedas

65 - 80 cm ancho de una 
silla de ruedas

50 - 65 cm

mín. 72 
máx. 80 

cm

Uno de los elementos impres-
cindibles a tener en cuenta 
en el diseño inclusivo de esta 
actividad son los usuario con 
movilidad reducida que se 
desplazan en silla de ruedas, 
ya que sus medidas y capaci-
dad de movimiento determi-
nan las acciones que podrán 

realizar con mayor comodi-
dad y menor esfuerzo. 
Como se muestran en estas 
ilustraciones, las dimensio-
nes de una silla de ruedas 
está entre los 65 y los 80 cm 
de ancho, y de 105 a 120 cm 
de largo. A partir de estas di-
mensiones se recomienda una 

anchura mínima para este tipo 
de usuarios de 120 cm para la 
circulación y entre 150 y 180 
cm para garantizar la total 
maniobrabilidad de la persona 
teniendo en consideración los 
giros o cambios de dirección, 
así como  el cruce con otras 
personas que utilizan silla de 

ruedas. En esta actividad se 
tendrán en cuenta las dimen-
siones de la silla de ruedas, 
su radio de giro y la altura a 
la que estos usuarios pueden 
interactuar con elementos in-
formativos.

Las ilustraciones muestran las 
dimensiones de las sillas de ruedas y 
medidas	antropomórficas	estándar	
de personas adultas con movilidad 
reducida. 

Fuente: adaptado de “Human scale 
1/2/3 de N. Diffrient, A.R. Tilley, J. 
Bardagey, 1974, Cambridge, MA, 
MIT Press“

El sistema objetual

Diseño inclusivo
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Diseño inclusivo Medidas en pieMedidas sentado (movilidad reducida)

Las proporciones antro-
pométricas del cuerpo de un 
usuario en posición de pie y 
sentado en una silla de ruedas 
serán de gran ayuda para 
crear un sistema que tenga 
en cuenta las necesidades de 
todo tipo de usuarios. 

Para ello se ha realizado 
un análisis detallado de las 
medidas y dimensiones de un 
usuario con silla de ruedas y 
se ha comparado con las de 
un usuario en pie.

A partir de estas medidas se 
han establecido las dimensio-
nes de las señales propuestas.

El sistema objetual

110 cm, longitud de la silla

 66 cm, rodilla

 28 cm, tobillo

 104 cm, hombro

 75 cm, codo

130 cm, cabeza

170 cm

 150 cm

 96 cm

 49 cm

 11 cm

60 cm

24 cm

49 cm

39 cm

41 cm

150 cm, área de maniobra de la silla
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Para la realización del proce-
so de toma de medidas de un 
usuario en silla de ruedas, se 
ha buscado una silla real y se 
han tomado varias fotografías 
que posteriormente se han 
tratado en Adobe Photoshop 
para mantener la parte de la 
silla y del usuario eliminando 
el resto de la imagen. 

También se ha sustituido la 
cara del usuario para respetar 
su privacidad.

Making off

El tratamiento de las fotografías realizadas con la silla 
de rueda ha sido realizado con Adobe Photoshop 22

El sistema objetual
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El sistema objetual

800 x 1600

Unidades en mm.

320 x 600

320 x 320

800 x 1600
320 x 450

320 x 160

450 x 1600

300 x 1800

Los objetos de información

El sistema objetual está for-
mado por el conjunto de ele-
mentos que permiten mostrar 
la	información	codificada	en	
forma	de	mensajes	gráficos.

Este sistema comprende la 
forma de estos objetos tridi-
mensionales, sus medidas y la 
manera en que se instalarán 
en el espacio. 

A partir del estudio antro-
pométrico de los usuarios po-
tenciales del parque, se han 
definidos	las	dimensiones,	
los materiales y acabados de 
estos objetos, así como el tipo 
de mantenimiento necesario.

En esta página se muestran 
las dimensiones de los distin-
tos soportes que se utilizarán 
para mostrar los distintos 
tipos	de	señales:	identificati-
vas, direccionales, operacio-
nales, interpretativas, regula-
doras y de seguridad.
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El sistema objetual

Materiales

En la selección de los mate-
riales se ha tenido en cuenta 
el entorno en el que estos 
elementos se implementarán. 

Dado que el parque de la Es-
paña Industrial está ubicado 
en una ciudad como Barcelo-
na, la propuesta  se basa en 
torno a materiales naturales 
y recuperados a través de la 
economía circular como el 
aluminio y la madera. De ese 
modo, la base de los elemen-
tos de señalética serán de 
aluminio reciclado y el cuerpo 
de madera también recupe-
rada y tratada para darle una 
nueva vida. La información se 
marcará con pintura orgánica 
sin agentes químicos y de alta 
resistencia. Estos materiales 
convenientemente tratatos 
tienen una gran resistencia en 
exteriores y una amplia vida 
útil. Además permiten volver 
a	reciclarse	al	final	de	su	vida	
útil para reutilizarlos.

800 x 1600

Dimensiones en mm. Todos tienen 50 mm de profundidad

320 x 600

320 x 320

800 x 1600
320 x 450

320 x 160

450 x 1600

300 x 1800
MaderaAluminio
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El diseño de las señales se ha 
realizado con Adobe illus-
trator,	y	el	ajuste	final	direc-
tamente durante el proceso 
de maquetación con Adobe 
Indesign 16.

Making off

Las maquetación de las señales se ha realizado 
directamente en adobe inDesign.

El sistema objetual



Proyecto III: Señalética y Digital Signage | Diego Sánchez 22

Para la fabricación de las se-
ñales se ha tenido en cuenta
el entorno en el que se imple-
mentarán.  Al tratarse de un 
parque urbano, la propuesta 
se basa en la utilización de 
materiales naturales como el 
aluminio y la madera recupe-
rados a través de los sistema 
de recogida y tratamiento del 
ayuntamiento de la ciudad 
mediante la economía circu-
lar. De ese modo, la base de 
los elementos de señalética 
serán de aluminio reciclado y 
el cuerpo de madera también 
recuperada y tratada para 
darle una nueva vida. El pro-
ceso de fabricación consiste 
en el ensamblado de la base 
de aluminio en el cuerpo de 
madera cortado a medida y 
tratado para exteriores. Esto 
se realizará mediante tor-
nillería. La base de aluminio 
tendrá una longitud adicional 
de 8 cm para su instalación en 
cualquier	tipo	de	superficie.

Materiales

ÁREA DE JUEGOS INFANTIL

Edad recomendada:
Niñas y niños de x a y años

El uso correcto de esta instalación
es responsabilidad de las madres y 
los padres o acompañantes adultos

Tel. urgencias: 061
Tel. mantenimiento: 900 123 456

Madera y aluminio Pintura orgánica Dimensiones según tipo 
de señal y ubicación

El sistema objetual
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El sistema objetual

Señales identificativas

En esta página se muestra la 
propuesta para las nuevas 
señales	identificativas	del	
parque en el que el metal se 
ha sustituido por la madera 
reciclada y tratada sobre la 
que se aplica pintura orgánica 
de alta resistencia.

En la señal de la izquierda se 
puede ver como los pictogra-
mas	proporciona	una	identifi-
cación visual complementada 
con texto informativo. El 
código QR permite ampliar 
información mediante dispo-
sitivos móviles.

En la señal de la derecha, se 
muestra un ejemplo de señal 
informativa con las medidas 
que permiten ubicar los 3 
elementos que la componen: 
el pictograma, el código QR 
en la parte inferior izquierda 
y el logotipo de la ciudad en la 
parte inferior derecha.

ÁREA DE JUEGOS INFANTIL

Edad recomendada:
Niñas y niños de x a y años

El uso correcto de esta instalación
es responsabilidad de las madres y 
los padres o acompañantes adultos

Tel. urgencias: 061
Tel. mantenimiento: 900 123 456
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El rediseño de las señales se 
ha realizado en Adobe illus-
trator empleando los colores, 
la tipografía, las dimensiones 
y la simulación de los mate-
riales (madera y aluminio) de 
esta nueva propuesta.

Making off

Las adaptaciones de las señales también se han 
realizado con Adobe illustrator 25.0

El sistema objetual
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En esta página se muestra 
uno de los elementos para 
las señales direccionales con 
las que se propone mejorar 
la señalización en el interior 
del parque.  Junto a este 
elemento,	una	figura	humana	
permite mostrar las propor-
ciones para entender mejor 
su presencia en el espacio. 
Las partes a destacar son: 

1. base
2. mitad inferior
3. mitad superior
4. Espacio institucional

La base en aluminio recupera-
do proporciona sujeción y es-
tabilidad. En la mitad superior 
se mostrará la información 
direccional, y también en la 
mitad inferior para facilitar 
su visualización a las perso-
nas con movilidad reducida. 
El espacio institucional se 
reserva para el logotipo del 
ayuntamiento.

Señales direccionales

El sistema objetual
180 cm

30 cm 5 cm profundo
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El sistema objetual

Señales direccionales

En el rediseño del sistema 
actual, se ha tenido en cuenta 
las necesidades de las perso-
nas con movilidad reducida a 
partir del análisis antropomé-
trico y de desplazamiento 
para usuarios con movilidad 
reducida para que puedan 
acceder cómodamente a la 
información.

En este ejemplo, se muestra 
como la posición de un código 
QR situado a una altura de 80 
cm del suelo permite a este 
tipo de usuarios escanear el 
código que da acceso a más 
información en una altura 
considerada adecuada para 
acceder sin esfuerzo.

MUSEO

BIBLIOTECA

C/ MUNTADAS

180 cm

30 cm

80 cm
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El sistema objetual

Señales direccionales

MUSEO

BIBLIOTECA

C/ MUNTADAS

En esta página se muestra la 
propuesta para las nuevas 
señales direccionales del 
parque en el que el metal se 
ha sustituido por la madera 
reciclada y tratada sobre la 
que se aplica pintura orgánica 
de alta resistencia.

En la señal de la izquierda se 
muestra un pictograma acom-
pañado por un texto informa-
tivo	y	una	flecha	que	muestra	
la dirección.

También se ha incorporado un 
código QR que permite am-
pliar la información mediante 
dispositivos móviles.
En la señal de la derecha, se 
muestra un ejemplo de señal 
direccional de tipo vertical 
en el que se muestran varias 
direcciones junto con pic-
togramas informativos. En 
este caso, el código QR está 
situado a una altura de 80 cm 
para los usuarios con movili-
dad reducida. 
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El sistema objetual

Señales operacionales

En el caso de las señales 
operacionales, también com-
parten los mismos materiales 
que las anteriores: madera 
reciclada y tratada sobre la 
que se aplica pintura orgánica 
de alta resistencia. La base 
siempre en aluminio, también 
recuperado y tratado.

Por sus mayores dimensiones, 
estos elementos permiten 
proporcionar mayor infor-
mación como en este caso, el 
mapa del parque junto con 
los servicios disponibles en su 
interior.

Estas señales operacionales 
se colocarán en los cuatro 
accesos del parque. Gracias a 
sus materiales, permite que 
la señal se integre de forma 
coherente con la propuesta 
de	valor	definida.

3
1

2
4

5 6

7

8

9

10

11

12 13

16

C

C

C

B BB B

PARQUE DE 
LA ESPAÑA INDUSTRIAL
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El sistema objetual

Señales interpretativas 

Las señales interpretativas 
son las que ayudan a las per-
sonas	a	interpretar	el	signifi-
cado de lo que están viendo, 
con información relevante.

En esta señal interpretativa, 
se proporciona información 
sobre el tipo de árbol que 
tiene el usuario delante. El 
pictograma le proporciona 
información visual, junto con 
una fotografía del árbol para 
facilitar	su	identificación.	

Además el código QR ubi-
cado en la esquina superior 
izquierda proporciona in-
formación adicional para los 
usuarios.

Pinus pinea
Pi pinyoner
Pino piñoner
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El sistema objetual

Señales reguladoras y de seguridad 

Las señales reguladoras 
regulan o prohíben activida-
des o comportamientos en 
un espacio, en este caso, en el 
recinto del parque. 

En las siguientes señales se 
muestran varios ejemplos 
de aplicación con pictogra-
mas con una franja roja en 
diagonal como código de 
prohibición, y también como 
obligación de ciertos compor-
tamientos, como recoger los 
excrementos de los animales 
y llevarlos con correa.

Como en los ejemplos ante-
riores, se ha aplicado al sis-
tema de señalética actual del 
ayuntamiento de Barcelona 
una nueva propuesta con ma-
teriales recuperados como la 
madera y el aluminio así como 
la actualización del logotipo 
con colores más próximos al 
entorno natural del paque.
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Señales reguladoras y de seguridad 

En este fotomontaje se 
puede ver el modelo de señal 
propuesto para indicar a los 
usuarios de perros que los 
animales no pueden pisar la 
hierba.

La señal regula el comporta-
miento en el espacio indi-
cando a los usuarios de la 
necesidad de vigilar el com-
portamiento de los animales.

El sistema objetual
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Para la realización de los 
fotomontajes se ha trabajado 
a partir de las señales dise-
ñadas en Adobe illustrator. 
Estas señales se han impor-
tado en Adobe Photoshop 
donde se han superpuesto 
en una nueva capa sobre las 
anteriores. 

En esta captura de pantalla 
de Photoshop se puede ver la 
máscara realizada para reem-
plazar la señal sustituida.

Making off

Los fotomontajes se han realizado con Adobe Photoshop 
a partir de las señales creadas en Adobe illustrator

El sistema objetual
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Ubicación de los elementos

El parque cuenta con 4 puer-
tas de acceso repartidas por 
el perímetro del parque que 
facilitan el desplazamiento 
por las distintas zonas del 
parque. Dos accesos están 
en el Paseo de Sant Antoni, y 
otras dos en la calle de Mun-
tadas.

El acceso desde el paseo de 
Sant Antoni que comunica con 
la Plaza dels Països Catalans y 
la estación de tren de Barcelo-
na-Sants contará con otro totem 
con el mapa del parque. 

En este acceso a través del paseo 
de Sant Antoni se colocará un 
totem informativo con un mapa. 
Es el acceso menos transitado de 
los 4 disponibles para entrar al 
parque.

El acceso de la calle de Munta-
des que comunica con la Plaza 
Joan Pelegrí  permite acceder al 
centro deportivo de la España 
Industrial. En se colocará un 
nuevo totem informativo con un 
mapa del parque. 

Este acceso de la calle de Munta-
des une la calle perpendicular de 
la España Industrial con la calle 
de Sants, el principal eje comer-
cial del barrio. En la puerta se 
colocará un nuevo totem infor-
mativo con un mapa del parque. 

Puntos de acceso
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En el interior del parque hay 
varias vías de circulación que 
regulan el movimiento de las 
personas. Una de ellas bordea 
el	lago	artificial,	otra	cruza	
la zona central y otras dos 
perpendiculares permiten 
conectar las anteriores.

En el parque hay varios caminos 
entre	los	árboles	identificados	
con bloques de cemento que 
permiten guiar a los usuarios, sin 
embargo no hay señales direc-
cionales que ayuden a orientarse 
en el interior del parque.

La	vía	que	bordea	el	lago	artifi-
cial tiene una longitud de 250 
metros aproximadamente. Es 
una vía tranquila que permite 
disfutar de la vista del lago, de 
las fuentes y de la escultura de 
Neptuno.

A través de la calle de La España 
Industrial o de la calle Muntadas 
se puede acceder a la casa del 
Mig que se encuentra a escasos 
50 metros de uno de los cuatro 
accesos al parque.  

La vía central del parque es pro-
bablemente la más utilizada para 
desplazarse de un extremo al 
otro o para llegar a las pistas de 
baloncesto, de frontón o de en-
trenamiento que se encuentran 
en la parte central del parque.

Vías internas

Ubicación de los elementos
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Ubicación de los elementos

A partir del análisis realizado, 
se propone la implementa-
ción de señales inexistentes 
actualmente, como las direc-
cionales y las interpretativas, 
así como la recolocación para 
una mejor comunicación del 
resto de señales en los acceso 
e interior del parque tal y 
como se muestra en el mapa 
adjunto.

Identificativas

Direccionales

Operacionales

Interpretativas

Reguladoras

De seguridad

Vías internas

Tipos de señales

ÁREA DE JUEGOS INFANTIL
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Niñas y niños de x a y años

El uso correcto de esta instalación
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