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El documento ejecutivo permite estructurar de forma clara y detallada todas las especificaciones técnicas de producción de las señales y las instrucciones para 
su instalación.

Entrega

DOCUMENTO EJECUTIVO

El estilo protagonista es bastante minimalista, en cuanto a formas, y grafismos. La 
construcción de nuestro sistema, en su mayoría, está inspirado en la señalética que 
se realizó para un proyecto de remodelación y modernización de los parques del Río 
Medellín en Colombia. Este proyecto fue realizado por el taller y estudio de diseño 
MESÆSTÁNDAR. (Link: https://www.mesaestandar.com/senaltica-parques-del-rio/)

El estilo es sencillo, ofrece la información necesaria en cada cartel, y de manera 
elegante, moderna y estilosa. Aporta ese toque moderno que le falta al parque, ya que 
sus obras se realizaron en 1992 para la Esposición Universal. Por lo que la moderniza-
ción de la señalética, es un gran factor positivo.

Algo que no podemos olvidar, es que la señalética ya existente en el parque, no 
guarda ningún estilo homogéneo, cada cartel es diferente y no se llega a apreciar un 
conjunto. En cambio, con nuestra propuesta, la homogeneidad en cuanto al conjunto 
de señalética al completo, estña muy presente, y genera que no haya desequilibrio en 
los diseños. 
Que las señales y carteles, visualmente y su aspecto concuerde con un mismo diseño 
escogido, aporta belleza y carácter al parque, cosa que no se aprecia actualmente.

Concepto de diseño
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Señales identificativas, direccionales, y de circulación 

• En cuanto a señales identificativas, englobaría: las señales que identifiquen de qué zona se trata o dónde se encuentra exactamente el usuario.

En este grupo, entrarían: Zona de merenderos; zonas de aseos; de parques infantiles; de punto de información o sede del parque; de zona limitada para mascotas; de lago; de 
nombre y ubicación de las distintas entradas del parque... etc. 

Inventario de las señales

ASEOS

ZONA DE MERENDEROS

LAGO GRANDE

ZONA LIMITADA
PARA MASCOTAS

PUERTA DE SEVILLA

ENTRADA SUR B



• Si nos centramos en las señales direccionales, es algo que no podemos pasar por alto: se trataría del conjunto de carteles y señales, que contendrían información relevante 
para mejorar la orientación de los usuarios en el parque. 

En el grupo, entrarían: Separadores e indicadores de diferentes caminos y senderos; Indicadores de salidas; Pintadas en el suelo (formas tipo flechas, o información relevante); 
Mapas, etc... 
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PUERTA SUR B

PARQUE INFANTIL

LAGO GRANDE

BAR KIOSO

BAR (8m)

ASEOS (5m)

ZONA DE 
MERENDEROS

LAGO GRANDE

Parque del Alamillo
Leyenda:

              Caminos pavimentados

               Césped o vegetación

               Agua (lagos)

              Árboles

              Aseos

              Bar, kiosko, terraza

              Parque infantil

              Estación de tren (atracción)

              Zona de recreo canina

              
              Sede y punto de info.

              Señalización, cart., mapas



• Al ser un parque transitado por usuarios que emplean bicicletas, biciletas especiales de 4 que ofrece el parque, trenes que hacen tour por el parque, usuarios con patines, 
patinetes, etc... Es necesario que exista también un conjunto de señalética que se encargue de establecer una circulación segura, para que no perjudique a los usuarios 
peatones. 
No se trataría de señales de tráfico, ya que motocicletas, y vehículos están prohibidos en el parque, pero sí señales y carteles que fomentaran una buena circulación.

A este grupo, èrtenecerían: Advertencia de tren en los cruces; Pasos de cebra; De regulación de velocidad; De señalización de los pasos de cebra, curvas, vaches, desniveles, 
etc... 
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Señales informativas con datos sobre el parque

•  Como se ha podido observar en PECS anteriores, se trata de un parque que tiene una amplia historia, y cuenta con elementos muy característicos tanto naturales como 
históricos, que pueden compartirse con los usuarios, y que de forma positiva, aporten valor, carácter, y sobre todo protección al parque.

El parque, cuenta con especies  propias de bosque mediterráneo, entre ellas vegetación como: sauces, álamos, alcornoques, pinos... etc. Y también destaca por sus extensas 
zonas de césped, y numerosas especies de aves. Por lo que en cuanto a señalética, se preservarían los carteles y señales informativas y visuales (texto e imágenes) acerca de 
estas especies vegetales y animales. Se implantarían en un mayor número, y por supuesto estratégicamente y en el lugar correcto. Con el objetivo, de que los usuarios sepan 
qué clases de especies conforman el parque, y qué deben proteger y cuidar. Al igual, ocurriría con la historia del parque. 
 

Algunas de estas señales, tendrían incorporados sistemas en 
braille para proporcionar el acceso a la información a personas 
invidentes.
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Señales de normativa y reguladoras

•  En este conjunto, se incluirían las señales relacionadas con la normativa y conducta que se debería respetar en el parque. Ya se encuentran en el parque este tipo de 
señales, cuya estrucura es normalmente un panel, y reúne todas las normas e información:  no hacer fuego, usar las papeleras, no deteriorar el parque natural ni el 
mobiliario, no soltar a las mascotas, no jugar a juegos con balón cerca de personas o en zonas dañinas para la vegetación o animales, etc...

Encontraríamos: Paneles con la normativa general del parque; + simplificaciones de estos paneles.  

 

NORMATIVA DEL 
PARQUE



Señales de advertencias o peligro

Este tipo de señales, podrían interpretarse tanto como informativas (porque informan de un peligro o comunica a los usuarios para que guarden precaución), de 
circulación (porque facilitan y advierten a los usuarios que puede haber un peligro durante su circulación o en el camino), e incluso identificativas (ya que se 
colocan en zonas en las que en teoría existe concretamente un peligro). 

Esta señalética, al ser un parque tan extenso, y con numerosos elementos (lagos, vegetación en forma de bosque, animales, rampas o desniveles de terreno, etc...) 
que aunque sean seguros, o haya vigilancia y se matengan precauciones, siempre va a ser algo beneficioso y positivo, que los usuarios estén informados de que 
existen zonas o actos que no se deben realizar porque sean más peligrosos, o en determinadas zonas, haya que tener más cuidado.

Encontraríamos: precaución con los lagos ; Desniveles en los caminos, o pavimento resbaladizo; Advertencia de bosque; Informar de que se trata de una zona canina 
y puede haber perros sueltos... etc.
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LAGO GRANDE



Señales inclusivas para usuarios invidentes

Una buena iniciativa, sería la de incluir en el parque una sección o tipo de señalética, que por desgracia, no suele estar muy presente, o al menos no observamos muy activa 
en estos espacios (parques). La idea, sería implantar carteles y señales que puedan ser comprensibles y compatibles con usuarios invidentes. 
Las señales podrían tener sonido, ser interactivas para pulsar botones y escuchar información, que posean sisema de braille, etc... 

Esto se realizaría con el objetivo de generar un buen sistema de señalética apto y adecuado, consiguiendo la inclusividad de todos los usuarios.
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PUERTA NORTE A

.................  .... ......... ....

.........  .... ...........  .........

SIST. BRAILLE INCORPORADO EN EL 
PAVIMENTO
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En cuanto a formas, en la señalética percibirimos formas rectangulares y con ángulos rectos y por otro 
lado, extremos más odulados y curvos. 
Características como la geometría y la homogeneidad serán las más vigentes y presentes en la construc-
ción y composición del sistema. Por supuesto, cada señal, compartirá siempre los mismos rasgos y estilos 
minimalistas, sencillos, elegantes y muy geométricos.

* Algo que nos podemos olvidar, y es necesario hacer hincapié es en que la construcción de cada señal, ha 
interferido el objetivo comunicativo que pretende emitir. Por ejemplo, en las señales de normativa y mapas, 
encontraremos paneles más amplios; Las señales de circulación, serán altas y construidas desde el suelo, 
y todas tendrán el mismo estilo y diseño; Las señales informativas, serán paneles de menor tamaño que 
nacen desde el suelo, y estén al alacance de la vista del usuario; etc...

Especificaciones del sistema gráfico

Los tamaños y alturas de nuestro sistema de señalética, 
está definido respetando una escala y medidas cuya 
proporción sea la más adecuada para cada señal:

1. La altura para todas las señales altas, montadas en el 
suelo será de 2 metros siempre. 
2. La altura para todas las señales de altura media, 
montadas en el suelo, será de 100 cm siempre. 

El resto, tendrán medidas independientes y diferentes 
dependiendo del tipo que sean, y aplicándolo de forma 
homogénea para mantener el equilibrio en el diseño.

1,80 m

ASEOS (5m)

BAR (8m)

2 m

ZONA DE 
MERENDEROS

LAGO GRANDE 100 cm
LAGO GRANDE

65 cm
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En cuanto a los colores, escogeremos tonos verdosos, en concordancia con el gran color verde que ofrece la vegetación del parque. Haciendo homenaje y teniendo en cuenta 
de que se trata de un parque urbano mediterráneo de andalucía, colores protagonistas de la comunidad.

El verde es un color asociado a la naturaleza, a la vegetación, a la primavera y a la fertilidad. Es el color de la esperanza, del optimismo y la vitalidad. 

Colores escogidos para la señalética.
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Respecto a materiales, creo que los más adecuados para la señalética serían los metales. Ya que gracias a su durabilidad, flexibilidad, resistencia a los agentes externos y,  
que también son reciclables, serían los más adecuados. Escogeremos el acero inoxidable.

Aunque el material, llevaría un esmalte resistente mate, de los colores escogidos. 

ACERO INOXIDABLE ENTINTADO

La fuente escogida para los mensajes y palabras comunicativas, es la  BAHNSCHRIFT.

Esta familia tipográfica es sans-serif, y sus pesos y estilos son muy variables. El estilo 
escogido es el Bold SemiCondensed, por su fácil comprensión y alto factor de legibilidad. 
La fuente es clara de leer debido a su grosor y anchura correcta. 

PARQUE INFANTILPARQUE INFANTIL
Regular Bold SemiCondensed

BAHNSCHRIFT
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Los elementos gráficos, escogidos para los carteles y señales, se tratan de iconos y 
símbolos que facilitan la interpretación y comprensión del mensaje que quieren comuni-
car. Son estraídos de las páginas: (https://www.flaticon.es/) (https://www.iconfinder.-
com/).

Los iconos, para mantener la homogeneidad y estilo que buscamos, son de relleno, para 
potenciarlos visualmente y con el objetivo de que se vean mejor visualmente desde la 
distancia. 

• Sencillo.

• Minimalista.

• Geométrico.

• Con mensajes comunicativos directos y claros.

• Homogeneidad en el conjunto gracias a su estilo, forma y construcción.

• Adaptado al entorno y al espacio que representa. (urbano y tradicional).

• Accesible para el mayor número de usuarios posible (invidentes).

Características del sistema objetual

ZONA DE MERENDEROS

LAGO GRANDE

ZONA DE 
MERENDEROS

LAGO GRANDE
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Planos de localización

El sistema de señalización estará formado por las siguientes:

• Señales identificativas.

• Señales direccionales.

• Señales de circulación.

• Señales informativas.

• Señales de normativa y reguladoras.

• Señales de advertencia o peligro.

• Señales inclusivas para invidentes.

*Cada tipo de señal, tiene asignado 
un color. En el mapa, distribuiremos y 
observaremos la colocación y 
organización del nuevo sistema de 
señalética.

MAPA DEL PARQUE
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• Señales identificativas: Construcción en forma mixta:. Es decir, serían independientes o montadas 
en el suelo, y en bandera.

• Señales direccionales: De nuevo, tendrían un estilo y construcción en forma mixta, independientes 
o montadas en el suelo, y en bandera.

• Señales de circulación: De estilo independientes o montadas en el suelo.

• Señales informativas: Siempre montadas en el suelo.

• Señales de normativa y reguladoras: De estilo independiente, o montadas en el suelo.

• Señales de advertencia o peligro: De estilo independiente, o montadas en el suelo.

• Señales inclusivas para invidentes: con tener sonido, interactivas para pulsar botones y escuchar 
información, con sisema de braille, etc... Incluidas en el pavimento (en forma de relieve), o sobre 
señales informativas del parque.

Instrucciones de montaje por grupo

PUERTA SUR B

PARQUE INFANTIL

LAGO GRANDE

BAR KIOSO
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Realizados con programas de Adobe, Illustrator y Photoshop.

Fotomontajes

Parque del Alamillo
Leyenda:

              Caminos pavimentados

               Césped o vegetación

               Agua (lagos)

              Árboles

              Aseos

              Bar, kiosko, terraza

              Parque infantil

              Estación de tren (atracción)

              Zona de recreo canina

              
              Sede y punto de info.

              Señalización, cart., mapas

LAGO GRANDE

PUERTA DE SEVILLA

ENTRADA SUR B

ZONA LIMITADA
PARA MASCOTAS

BAR (8m)

ASEOS (5m)
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