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Para esta nueva entrega y formalización de nuestro proyecto, determinaremos: cuál será el aspecto final de los elementos que configuran el sistema; De qué 
materiales estarán hechos; Cómo quedarán ubicados en el espacio; Qué especificaciones serán necesarias para su producción; etc...
Básicamente nos centraremos en concretar el aspecto final del sistema y a especificar las características de producción e instalación.

Entrega

APLICACIÓN

Proceso de diseño

En primer lugar, realizaremos un inventario o presentación 
de las señales que diseñaremos, en el que añadiremos su 
aspecto en bocetos:

Señales identificativas, direccionales, y de circulación

Identificativas: 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. 

Mezclaríamos señales cuyos diseños tendrían un estilo y 
forma mixta: independientes o montadas en el suelo, y en 
bandera.

ASEOS

1

2

ZONA DE MERENDEROS

3
ZONA DE PARQUE

INFANTIL

PUNTO DE INFORMACIÓN

ZONA LIMITADA
PARA MASCOTAS

4

5

ENTRADA SUR B

PUERTA DE 
SEVILLA

LAGO GRANDE
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Direccionales: Separadores e indicadores de diferentes caminos y senderos; Indicadores de salidas; Pintadas en el suelo (formas tipo flechas, o información relevante); Mapas, 
etc... 

Tendrían un estilo y forma mixta: independientes o montadas en el suelo, y en bandera.

PUERTA SUR B

PARQUE INFANTIL

LAGO GRANDE

BAR KIOSO

6 7

ASEOS (5m)

BAR (8m)

8

9

10

PUERTA NORTE A

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

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

SIST. BRAILLE INCORPORADO EN EL PAVIMENTO

ZONA DE 
MERENDEROS

LAGO GRANDE
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Circulación: Advertencia de tren en los cruces; Pasos de cebra; De regulación de velocidad; De señalización de los pasos de cebra, curvas, vaches, desniveles, etc... 

Serían de estilo independientes o montadas en el suelo.

11

12 + DE MENOR TAMAÑO

Señales informativas

Englobaría las señales y carteles sobre: especies  propias de vegetación y de aves (texto 
e imágenes); de la descripción e historia del parque. 

Este grupo de señales, irían siempre montadas en el suelo.

13

14

SIST. BRAILLE INCORPORADO 
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Señales de normativa y reguladoras

Paneles con la normativa general del parque; + simplificaciones de estos paneles.  Mantendrían un estilo independiente, o estarían montadas en el suelo.

15

NORMATIVA DEL 
PARQUE

16

Señales de advertencia o peligro

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.
De estilo independiente, o montadas en el suelo.

19
18

ADVERTENCIA

17

PELIGRO LAGO
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Señales inclusivas para invidentes

Incorporarían sonido, interactivas para pulsar botones y escuchar información, con sisema de braille, en el pavimento, etc... 

De estilo independiente, o montadas en el suelo.

20 SIST. BRAILLE INCORPORADO 

21

PUERTA NORTE A

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

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

SIST. BRAILLE INCORPORADO EN EL PAVIMENTO
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Una vez desarrollada la primera parte del proceso de diseño, que incluye el inventario y los bocetos, analizaremos la composición y diseño del conjunto del sistema:

Formas

Como podemos observar, es un sistema de señalético bastante mixto, pero a su vez homogéneo.Esto, se debe a que en nuestro sistema de señalética, percibimos formas: 
rectangulares y con ángulos rectos y por otro lado, extremos más odulados y curvos. Pero a pesar de esto, en cuanto al conjunto, percibimos una geometría y homogeeidad que 
encasilla a cada señal en el mismo grupo, compartiendo unos mismos rasgos y estilos minimalistas, sencillos, elegantes y muy geométricos.

Obviamente, en la construcción de cada señal, ha interferido el objetivo comunicativo que pretende. Es decir, 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...
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Tamaños y escalas

Para definir los tamaños y alturas de nuestro sistema de señalética, realizaremos un estudio con escala y medidas para determinar la prporción más adecuada para cada 
señal. 

1,80 m

ASEOS

2,40 m

ASEOS (5m)

BAR (8m)

2 m 2 m

* La altura para todas las señales altas, montadas en el suelo será 
de 2 metros siempre. 

ZONA DE 
MERENDEROS

LAGO GRANDE
100 cm

* La altura para todas las señales de 
altura media, montadas en el suelo, 
será de 95 cm siempre. 

ZONA DE MERENDEROS

35 cm

LAGO GRANDE
65 cm
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Proceso y decisiones gráficas

Trataremos diferentes aspectos:

COLOR

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 un parque 
urbano mediterráneo de andalucía, colores protagonistas de la comunidad.

Colores escogidos para la señalética.



Aplicación. Proyecto y digital signage. Marina Garbagnati09

MATERIALES

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. La señalética que llevaremos a cabo, estará realizada de acero inoxidable.

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

*Ejemplo señalética de los parques del Río Medellín en
Colombia. Estudio de diseño MESÆSTÁNDAR. 
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TIPOGRAFÍAS Y ELEMENTOS GRÁFICOS

La fuente escogida es la BAHNSCHRIFT, una familia tipográfica sans-serif, cuyos pesos y estilos son muy variables. En nuestro caso, emplearemos el estilo Bold SemiCondensed, 
ya que favorece mayormente el factor de legibilidad. La fuente es clara de leer debido a su grosor y anchura correcta. 

PUERTA SUR B

PARQUE INFANTIL

LAGO GRANDE

BAR KIOSO

PARQUE INFANTILPARQUE INFANTIL

BAHNSCHRIFT

Regular Bold SemiCondensed
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En cuanto a elementos gráficos, los carteles y señales, están acompañados de iconos y símbolos que facilitan la interpretación y comprensión del mensaje que quieren 
comunicar. Estos, han sido escogidos intentando respetar el mismo estilo, para mantener la homogeneidad del conjunto.

Los iconos son de relleno, para potenciarlos visualmente y con el objetivo de que se vean mejor visualmente desde la distancia. Algunos de ellos, son:

ZONA DE PARQUE
INFANTIL

LAGO GRANDE

ZONA DE MERENDEROS

ZONA DE 
MERENDEROS

LAGO GRANDE

ADVERTENCIA

PELIGRO LAGO
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BOCETOS Y ASPECTO FINAL

Finalmente aplicamos color, arreglos y formalizamos el sistema, añadiendo los elementos gráficos planteados anteriormente.

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

NORMATIVA DEL 
PARQUE BAR (8m)

ASEOS (5m)
ZONA LIMITADA

PARA MASCOTAS

PUERTA DE SEVILLA

ENTRADA SUR B

PUERTA SUR B

PARQUE INFANTIL

LAGO GRANDE

BAR KIOSO
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ZONA DE MERENDEROS

LAGO GRANDE

PUERTA NORTE A

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

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

ZONA DE 
MERENDEROS

LAGO GRANDE

ASEOS



Ubicación en el espacio
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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.

MAPA DEL PARQUE

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



Montajes realizados con programas de Adobe, Illustrator y Photoshop.

Presentación con fotomontajes
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MAPA DEL PARQUE

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
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BAR (8m)

ASEOS (5m)
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PUNTO DE INFORMACIÓN

ZONA DE 
MERENDEROS

LAGO GRANDE
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Bibliografía y Webgrafía

RECURSOS UOC:

1. El documento ejecutivo. Sitio web: https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00250268/html5/PID_00250268.html
2. Consulta de WordPress de galería: referentes y antecedentes visuales. Sitio web: http://disseny.recursos.uoc.edu/materials/projecte3/es/

PROGRAMAS:

- Adobe Illustrator y Photoshop.


