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Después de la formalización del sistema obje-
tual de la plaza de barrio, situada en San Cris-
tóbal de Laguna, donde pudimos planear el 

conjunto de necesidades y acciones para diseñar todo 
el conjunto señalético de la plaza, pasamos a la fase de 
aplicación de la señalética a este espacio.

De nuestro análisis preliminar pudimos deducir las 
extremas carencias de señalización de las que aduce 
esta plaza. No existen señales de ningún tipo, a pesar 
de contar con elementos que la requieren. Esta falta 
de señalética ha generado un entorno poco respeta-
do y de aspecto descuidado: sus usuarios no la sienten 
como propia.

Por otra parte hemos visto que el Ayuntamiento dis-
pone de color corporativo pero no así de un manual 
o guía de identidad corporativa, por lo que reside en 
nuestro criterio el desarrollo de este apartado. 

En este documento vamos a concretar el aspecto final 
de la señalización y a especificar las caractéristicas de 
producción e instalación.

Todo ello sin perder el norte de nuestros objetivos 
planteados ya en la segunda PEC:

• Informar del buen uso y el cuidado del entorno, 

• fomentar el deporte, 

• advertir de peligros y 

• ser coherentes con la imagen corporativa lagunera.

Planteamiento

 Hola Islas Canarias



4PARTE I 
Especificaciones

En este primer apartado reside la documentación de 
las formas, objetos, materiales, elementos gráficos y 
sistema de información que vamos a plantear.

Esta primera parte estará dividida en los siguientes 
apartados:

1.Sistema objetual
2.Sistema gráfico
3.Localización



51.Sistema objetual

El sistema objetual será el conjunto de elemen-
tos tridimensionales que servirá como soporte 
al resto de sistemas. 

“Es la parte corpórea del programa de señalética, for-
mas, estructuras, proporciones y materiales que, com-
binados, definen las señales sobre las que aplicaremos 
el sistema de información” (Llop, 2018).

                                                                                                                          

Leyenda del sistema
Identificativas

Direccionales

Operacionales

Interpretativas

Reguladoras

Materiales
Los materiales corporativos son el acero corten, el 
hormigón visto y el acero inoxidable en acabado mate.

Por coherencia con su imagen corporativa debemos 
ceñirnos a esta elección de materiales y adaptar nues-
tro diseño a estas especificaciones para reforzar la ima-
gen del consistorio lagunero.

Las ventajas del acero corten, el hormigón visto y el 
acero inoxidable es que los tres soportan muy bien la 
intemperie y la erosión.

Además, estos tres elementos son reciclables. Debe-
mos tener presente que el suministro de estos mate-
riales proceda de una fuente sostenible y responsable 
mediombientalmente. Pensemos que trabajamos con 
un entidad pública que puede ser juzgada por el públi-
co si la elección de materiales, o su fuente, es perjudi-
cial para el medioambiente o las personas.

Por otro lado, para los paneles informativos será nece-
sario utilizar plástico de tipo policarbonato para evi-
tar el vandalismo o su rotura accidental, para evitar 
accidentes y paliar los daños personales.

La gran desventaja de los matriales elegidos es clara: 
su precio. Pero su larga durabilidad y bajo manteni-
miento amortiza el coste a largo plazo.

Para el diseño de señales de la pista deportiva utiliza-
remos pintura termoplástica en polvo. Antes de ser 

aplicada debe ser calentada para transformarla a un 
estado líquido para homogeneizarla y poderla aplicar. 
Al aplicarla, esta se enfría y queda en las condiciones 
adecuadas para su uso.

La pintura termo plástica tiene la ventaja que se aplica 
en espesores mayores a las alternativas acrílicas, per-
mitiendo así una mayor vida útil.

Por tanto, no haremos uso de otros materiales como 
las maderas o las telas. Ambos materiales tienen la 
clara desventaja de soportar muy mal la intemperie. 
Pensemos que nuestra plaza no es cubierta y que va a 
soportar daños solares, inclemencias del tiempo, gran-
des variaciones de temperatura, etc.



61.Sistema objetual

Acero corten Acero inoxidable Hormigón visto



71.Sistema objetual

Fabricación
Materias primas y preproducción

El principal productor mundial de acero corten y ace-
ro inoxidable es China. La producción del mismo se 
haría en base a las especificaciones técnicas de este sis-
tema objetual.

Las planchas de acero se sortan con láser y no reciben 
ningún otro tipo de tratamiento adicional, más allá 
del doblado por medios mecánicos y/o soldadura con 
otras piezas. Normalmente, este tipo de piezas vienen 
precortadas, dobladas y soldadas de un productor in-
termedio. Su elección es muy importante.

El hormigón es un material de construcción muy po-
pular y al alcance en cualquier proveedor local. La 
construcción se basa en moldes en negativo para ob-
tener la figura en positivo. Este material no requiere 
de grandes conocimientos para su ejecución dada su 
popularidad.

La pintura termoplástica, tanto en su estado semisó-
lido como en polvo, necesita ser calentada previa a su 
aplicación. Se necesitan operadores y maquinaria es-
pecializados para su correcta aplicación.

Es muy importante la experiencia del personal que la 
aplica para obtener un resultado óptimo y de alta ca-
lidad del acabado, por lo que la elección de la empresa 
ejecutora es de gran relevancia para el proyecto de la 
pista multideporte.



81.Sistema objetual

Fabricación
Especificaciones

En el plano adjunto figuran las medidas de cada una 
de las señales. Se especifica el alzado (en perspectiva 
isométrica) y la planta. En el caso de la señal informa-
tiva, también el plano de perfil.

Las señales de suelo deberán ser fijadas con suficiente 
profundidad para soportar tensiones. Así, se deberán 
fijar herrajes bajo suelo en forma de cruz para reforzar 
la estructura (armar el hormigón), antes de unirlas al 
suelo por una base de cemento.

Esta estructura es especialmente importante en el caso 
del poste con banderola. Para ambos casos se propone 
una fijación a suelo en doble herraje cilíndrico del que 
parten luego las crucetas, que se fijan al herraje por 
soldadura.

Se adjunta escala de 3 metros por 3 metros, con una 
figura humana, para hacernos una idea de las dimen-
siones y referenciarlas respecto a la realidad.



91.Sistema objetual

Tipologías de Señales
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Señales identificativas
• Identificación de la plaza.

• Identificar las diferentes zonas de la plaza.

Señales direccionales
• Guíar a los niños para que no se salgan de un reco-

rrido en la pista deportiva.

• Señalizar la entrada de la plaza, invitando al acceso 
a la misma.

Señales operacionales
• Mapa de la plaza.

• Informar y formar en el uso de la propia pista de-
portiva como de la circulación general de vehículos.

• Informar y formar en el uso de los elementos de ca-
listenia y deportivos.

• Informar acerca del uso del equipamiento infantil.

Señales interpretativas
• Descripción de especies vegetales y conservación.

Señales reguladoras
• Normas municipales de recogida de residuos. 

• Normas acerca de mascotas.

PLAZA DE VISTABELLA

Área infantil
(0-3 años)

PLAZA DE VISTABELLA

Mapa

RAMPA

Papelera
Escalera

RAMPA

ZONA DE 
DEPORTES

PISTA
DEPORTIVA

ZONA 
INFANTIL RAMPA

RAMPA PLAZA DE VISTABELLA

Recoja los excrementos
Pick up dropings

Vigile a su mascota
Watch your pet

Mascotas

PLAZA DE VISTABELLA

Vigile a los menores
Watch children

Área libre de humos
Smoke free area

Mascotas no permitidas
No pets allowed

Área infantil (0-3 años)

1.Sistema objetual
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PLAZA DE VISTABELLA

Área infantil
(0-3 años)

PLAZA DE VISTABELLA

Mapa

RAMPA

Papelera
Escalera

RAMPA

ZONA DE 
DEPORTES

PISTA
DEPORTIVA

ZONA 
INFANTIL RAMPA

RAMPA PLAZA DE VISTABELLA

Recoja los excrementos
Pick up dropings

Vigile a su mascota
Watch your pet

Mascotas

PLAZA DE VISTABELLA

Vigile a los menores
Watch children

Área libre de humos
Smoke free area

Mascotas no permitidas
No pets allowed

Área infantil (0-3 años)

PLAZA DE
VISTABELLA

PLAZA DE VISTABELLA

Drago común
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

1.Sistema objetual
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El sistema gráfico aporta estructura, proporcio-
na la forma y estilo a todo el contenido del sis-
tema de información gracias a la utilización de 

la iconografía, la tipografía, el color y cualquier otro 
tipo de elementos gráficos de cariz ilustrativo, geom-
ñetrico o diagramático.

Tipografía
Es la columna vertebral sobre la que se sustenta el res-
to del sistema gráfico debido a que la mayor parte del 
contenido es textual en una gran proporción.

Para este proyecto se plantean dos tipografías muy 
bien asentadas, clásicas, y que combinan de forma ex-
celente.

Para los tipos grandes se elige la tipografía sans serif  
Twentieth Century MT. Muy legible a larga distancia,  
especialmente su variante negrita. Buscamos legibili-
dad a la vez que modernidad y frescura.

Para mejorar la lectura a corta distancia, utilizaremos 
la Garamond Premier Pro. Un tipo serif, que permite 
muy buena calidad de lectura de textos largos, como 
los descriptivos de normativa reguladora o informa-
ción general. También permite que personas con pro-
blemas de vista puedan identificar mejor las letras, 
mejorando la accesibilidad de la lectura.

El veloz murciélago hindú comía feliz Cardi-
llo y kiwi. La cigüeñA toca el Saxofón Detrás 
del Palenque de paja. 1234567890

El veloz murciélago hindú comía feliz Car-
dillo y kiwi. La cigüeñA toca el Saxofón 
Detrás del Palenque de paja. 1234567890

El veloz murciélago hindú comía feliz Cardillo y 
kiwi. La cigüeñA toca el Saxofón Detrás del Pa-
lenque de paja. 1234567890

El veloz murciélago hindú comía feliz Cardillo y kiwi. 
La cigüeñA toca el Saxofón Detrás del Palenque de 
paja. 1234567890

2.Sistema gráfico



142.Sistema gráfico
Twetieth Century MT
El veloz murciélago hindú comía feliz Cardillo y kiwi. La cigüeñA 
toca el Saxofón Detrás del Palenque de paja. 1234567890

El veloz murciélago hindú comía feliz Cardillo y kiwi. La cigüe-
ñA toca el Saxofón Detrás del Palenque de paja. 1234567890

Garamond Premier Pro
El veloz murciélago hindú comía feliz Cardillo y kiwi. La cigüeñA toca 
el Saxofón Detrás del Palenque de paja. 1234567890

El veloz murciélago hindú comía feliz Cardillo y kiwi. La cigüeñA toca el Sa-
xofón Detrás del Palenque de paja. 1234567890
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Paleta cromática
En primer lugar asignaremos una codificación al sis-
tema de señales, siguiendo el mismo criterio de la le-
yenda que definimos en la morfología señalética del 
apartado uno.

Cada señal llevará un código de color y su acrónimo 
que la identifica: OP-1 para la señal identificativa uno, 
que será el mapa situado en los tres accesos principales 
de la plaza.

Para distinguir las zonas de la plaza utilizaremos una 
señal cuyo color del material es diferente al resto: el 
acero inoxidable.

La paleta cromática corporativa del Ayuntamiento se 
basa en el uso del violeta. Nosotros sumaremos dos to-
nos más que nos den juego suficiente para poder apli-
carlos a cualquier diseño.

 Violeta (50, 100, 5, 0)

Violeta oscuro (66, 86, 0, 0)

Naranja (0, 47, 93, 0)

Azul oscuro (96, 80, 0, 0)

Verde (80, 0, 100, 0)

Rojo carmín (0, 95, 91, 0)

 Crema (0, 25, 30, 0)  Negro rojizo (85, 95, 50, 75)
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Iconografía
Acompañando estas líneas tenemos una pequeña 
muestra de los signos y señales que se utilizarán como 
parte del conjunto de iconos gráficos de este proyecto. 

Estos iconos provienen del conjunto gratuito que pro-
vee Google Fonts, usando “Material Design” como 
diseño base. La elección de esta fuente tiene como 
objeto permitir futuros desarrollos iconográficos sin 
depender de una fuente no abierta o de pago.

La simplicidad del diseño de Google y la gran varie-
dad de diseños disponibles nos permite garantizar un 
diseño moderno a la par que accesible y facilmente re-
conocible por cualquier persona.

Algunos de estos signos y señales se utilizarán en el di-
seño del circuito deportivo, como son la bici, patinete, 
monopatín o las flechas. 

Los signos familiares e infantiles serán destinados a la 
zona del parque infantil; los iconos deportivos iran al 
área de calistenia. Los iconos de aviso y reciclaje irán a 
la normativa.

Hemos modificado la base de color para reforzar la 
imagen corporativa lagunera.
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Diagramas
Situaremos un mapa simple que esquematice el uso 
de la plaza. Se distinguirán las zonas principales de la 
plaza, como el área infantil, la zona de deportes/calis-
tenia y la nueva pista deportiva.

Además se incluirán elementos como los bancos para 
que sirvan de referencia visual, las rampas de acceso, 
escalera, jardines y las papeleras.

Esta diagrama se situará dentro de los totems monolí-
ticos, descritos con anterioridad, de acero corten.

La ubicación del mapa será en los accesos principales 
de la plaza, a saber, en las rampas y la escalera.

RAMPA

Papelera
Escalera

RAMPA

ZONA DE 
DEPORTES

PISTA
DEPORTIVA

ZONA 

INFANTIL RAMPA

RAMPA



183.Localización
Accesos

Señal reguladora

Señal operacional

Señal direccional

Señal independiente



19PARTE II 
Mockups

En este segundo apartado se representan los mockups 
utilizando fotos reales y una simulación de la señaléti-
ca y los usuarios de la plaza.
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Cómo se hizo... 

Se han realizado las señales en Adobe Illustrator, uti-
lizando escalas humanas para aproximar los tamaños 
a la realidad. 

Para los mockups se ha jugado con la perspectiva a la 
hora de tomar las fotografías. Usamos como referen-
cia los mosaicos del suelo y las referencias verticales. 
Se emplean modelos planos para emular personas rea-
les. Todo se compone y se ajustan las perspectivas con 
capas desde Adobe Photoshop.
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