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El sistema de señalización sobre el que versa este documento ejecutivo, se ha diseñado
para ser instalado en el “Parque Municipal de Montepinar”, un área natural situada en el
término de Murcia, entre las pedanías de El Esparragal y Cobatillas. Los accesos al
mismo, se encuentran dentro de la “Urbanización Montepinar” que tiene unos tres mil
quinientos habitantes, y a la que se puede acceder por la autovía de Alicante, salida 760,
dirección carretera A4, o por la nacional 340.

El concepto de diseño de las distintas señales, se ha construido teniendo en cuenta los
objetivos de comunicación del cliente: Dar visibilidad al parque, protección del entorno,
orientación de los usuarios e identificación de las distintas rutas dentro del parque.

Dado que las señales se integran dentro de un entorno natural y protegido, el diseño
busca preservar la identidad del entorno y respetarlo. Para ello, se han seleccionado, o
materiales de origen natural como la madera de teca, o materiales sin elementos
contaminantes, como las placas de acero inoxidable con revestimiento de pintura
ecológica no tóxica.

Todos los elementos de diseño que aparecen en el sistema de señalización buscan un
mismo objetivo: minimalismo.

Se parte de la base de que los usuarios de las señales, aborrecen la invasión urbana de
la naturaleza. El “Parque Natural" es un lugar para huir del modo de vida urbanita, y por
lo tanto, las señales no pueden estar saturadas o parecer elementos urbanos, como
farolas o semáforos.

INTRODUCCIÓN: CONCEPTO DE DISEÑO

El sistema de señalización conforma un conjunto equilibrado y cohesionado: Los
distintos tipos de señales, son diferentes en su diseño, pero mantienen elementos que
unifican y crean imagen de marca. Logotipo, pictogramas, tipografía, colores, peso y
equilibrio, hacen que el usuario tenga presente siempre que está dentro de un mismo
entorno.

Las señales se han diseñado con el objetivo de que sean inclusivas y puedan ser usadas
por el mayor número posible de usuarios. La altura y dimensiones, y la posición de
elementos incusivos, como lenguaje braille, se han realizado para favorecer a un amplío
abanico de usuarios.

En las siguientes páginas, se explica con detalle cada uno de los distintos tipos de
señales, se especifica el sistema gr´fico y objetual, se proporcional planos de
localización, y se indican instrucciones para la fabricación e instalación del sistema.
Además se presentan fotomontajes de las señales, que ayudarán a comprender su
interrelación con el entorno.



INVENTARIO DE LAS SEÑALES QUE INTEGRAN EL SISTEMA

SEÑALES IDENTIFICATIVAS

A1. Situación: Acceso 1.
A2. Situación: Acceso 2.

SEÑALES OPERACIONALES

B1. Situación: Camino acceso 1.
B2. Situación: Camino acceso 1.
B3. Situación: Camino acceso 1.
B4. Situación: Camino acceso 1.
B5. Situación: Camino acceso 2.
B6. Situación: Camino acceso 2.
B7. Situación: Camino acceso 2.
B8. Situación: Camino acceso 2.

SEÑALES REGULADORAS

C1. Situación: Entrada rutas acceso 1.
C2. Situación: Entrada rutas acceso 2.

SEÑAL INTERPRETATIVA

D1. Situación: Punto geódesico.

SEÑALES DIRECCIONALES

E1. Situación: Ruta 1.
E2. Situación: Ruta 1.
E3. Situación: Ruta 1.
E4. Situación: Ruta 1.
E5. Situación: Ruta 1.
E6. Situación: Ruta 1.
E7. Situación: Ruta 1.
E8. Situación: Ruta 1.
E9. Situación: Ruta 2.
E10. Situación: Ruta 2.
E11. Situación: Ruta 2.
E12. Situación: Ruta 2.
E13. Situación: Ruta 2.
E14. Situación: Ruta 2.

E15. Situación: Ruta 2.
E16.. Situación: Ruta 2.
E17. Situación: Ruta 2.
E18. Situación: Ruta 2.
E19. Situación: Ruta 2.
E20. Situación: Ruta 3.
E21. Situación: Ruta 3.
E22. Situación: Ruta 4.
E23. Situación: Ruta 4.
E24. Situación: Ruta 4.
E25. Situación: Ruta 4.
E26 Situación: Ruta 4.

Las distintas señales se clasifican en distintos tipos, codificadas por letras y números. Esta codificación se fijará
en la base de cada señal, en un lugar no visible, lo que facilitará su identificación para una correcta instalación
por localización.



INVENTARIO DE LAS SEÑALES QUE INTEGRAN EL SISTEMA

SEÑALES IDENTIFICATIVAS

A1 y A2

Dos señales identificativas iguales, que se
sitúan en cada uno de los accesos al
parque, y dan información relevante sobre
el mismo, pudiendo ampliarla con un
código QR. Atraen la atención del usuario
para dar a conocer el parque.

Aspecto visual para su identificación:

SEÑALES OPERACIONALES

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8.

Ocho señales operacionales, en dos
grupos iguales de cuatro. Iguales en
estructura y diseño, pero recogen distinta
información de cada una de las cuatro
rutas que se encuentra en el parque,
pudiendo ampliarla con un código QR. 

Aspecto visual para su identificación, señal
B1:

SEÑALES REGULADORAS

C1 Y C2.

Dos señales reguladoras, exactamente
iguales, que se sitúan en cada una de las
dos entradas directas a las rutas.
Advierten al usuario de lo que no está
permitido en el parque.

Aspecto visual para su identificación:



INVENTARIO DE LAS SEÑALES QUE INTEGRAN EL SISTEMA

SEÑAL INTERPRETATIVA

D1

Una única señal que se sitúa en el punto
geódesico más alto del parque.
Proporciona información al usuario del
entorno que está visitando, pudiendo
ampliar información con un código QR.

Aspecto visual para su identificación:

SEÑALES DIRECCIONALES

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12,
E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20 y E21.

Veintiún señales direccionales, situadas en las
distintas intersecciones de cada una de las cuatro
rutas del parque. Facilitan al usuario conocer el
camino, saber en que kilómetro está, y si hay
conexiones con otras rutas. Mediante el código QR
que incluye, se puede acceder a la geolocalización
exacta de la posición 

Aspecto visual para su identificación, señal E1:

La señal interpretativa tiene forma de banco, y 
lo que vemos arriba es el diseño del asiento.                                                                                                     



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA GRÁFICO

TIPOGRAFÍA COLOR

La tipografía seleccionada es FUTURA, en su peso bold y medium.

Los diseños cerrados se adjuntarán al presente documento, en
vectores escalables a distintos tamaños. Si hiciese falta realizar
nuevos diseños de señales, será necesario seguir los siguientes
parámetros:

-Trabajo a realizar en AI, para tamaño de mesa vertical, 210x297.
- Tamaño de letra, a seguir el orden situado en el recuadro anterior,
de arriba a abajo: 18pt; 14 pt; 12 pt; 9 pt; 7 pt; 6 pt..

La estructura de las señales se fabricará en madera de teca natural,
con tratamiento de barniz incoloro para exterior.

Para la tipografía y señales que rodean y tachan
los grafismos se utilizará el siguiente color:

C 50
M 70
Y 80
K 70

Para los diagramas de los mapas en las
señales operacionales y grafismos:

C 50
M 70
Y 80
K 70

La placa metálica superpuesta a la madera será pintada en el siguiente color, al
que posteriormente se le dará un tratamiento de barniz envejecido:

C 23
M 47
Y 65
K 14

Resultado tras el tratamiento de barniz envejecido                                                                                               



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA GRÁFICO

GRAFISMOS

Flechas señales direccionales                                                                                                         

DIAGRAMAS

Los siguientes pictogramas se han obtenido de la web
thenounproject.com, libres de derecho de autor, con
reconocimiento. Al pie de cada uno de ellos figura el autor que lo ha
realizado. Pertenecen a una misma familia, y los he elegido por la
sencillez de su diseño y la redondez de sus acabados.

Los siguientes pictogramas e iconos, han sido creados por mi, para
completar las necesidades del conjunto señalético.

Los utilizados para las señales reguladoras, han sido modificados
para conseguir trasladar el mensaje de prohibido, de la siguiente
manera:

Código Qr                                                                                                   Logotipo Parque                                                                                                

Los diagramas de ruta que se integrarán en las señales
operacionales, tendrán el aspecto que figura a continuación. Habrá
cuatro diseños distintos, que se acompañarán al presente
documento para su introducción en las señales, cada uno con una
nomenclatura distinta y asociado a las distintas señales
operacionales .

https://thenounproject.com/


CARÁCTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

VISTA FRONTAL DE LAS SEÑALES

A continuación se presenta la vista frontal de las señales con figura
humana al lado para visualizar las proporciones del conjunto. La
figura humana es de una altura de 1,65 m, media de la población
según estudios antropométricos consultados.



CARÁCTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

DIBUJO TÉCNICO Y MEDIDAS SEÑAL OPERACIONAL



CARÁCTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

DIBUJO TÉCNICO Y MEDIDAS SEÑAL IDENTIFICATIVA



CARÁCTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

DIBUJO TÉCNICO Y MEDIDAS SEÑAL REGULADORA



CARÁCTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

DIBUJO TÉCNICO Y MEDIDAS SEÑAL DIRECCIONAL



PLANO DE LOCALIZACIÓN



INSTRUCCIONES PARA LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN

FABRICACIÓN

Las señales se fabricarán en una única pieza de madera de teca natural. Se les dará
tratamiento de barniz protector incoloro.

Los textos, diagramas e iconos que van termograbados directamente en la madera,
se realizarán con una técnica laser que reproduce el dibujo previamente grabado,
con una profundidad de 2mm.

La placa de acero inoxidable se grabará previa a su instalación en la madera. Se
pegará a esta con silicona especial con termosellado. Es imprescindible que este
proceso se haga de una forma cuidadosa. No deben quedar a la vista trozos de
silicona.

Se respetarán los diseños proporcionados junto con el diseño ejecutivo. En caso de
duda, debe ponerse la fábrica en contacto con el departamento de diseño.

INSTALACIÓN

La instalación de las señales se llevará a cabo de una forma meticulosa. Todas las
señales se instalarán de la misma forma: Se excavará un agujero en el suelo de 40 cm,
donde se verterá cemento y a continuación se colocará la señal, quedando cubiertos
30cm de su superficie total por la base. Se utilizarán niveladores para dejar
perfectamente rectas las señales.

El plano de apoyo indicará los lugares exactos de instalación:

- Las señales identificativas se situarán en la calzada, a 10 cm de la entrada principal al
parque.
- Las señales operacionales, se instalarán, progresivamente, la primera a 2 metros de la
calzada, y sucesivamente con una separación de 5 metros cada una.
- Las señales reguladoras, se situarán justo a la entrada de las rutas, a 1 metro de la
calzada de entrada.
- Las señales direccionales, se situaran en cada biburcación de las rutas. Está señalado
en el plano y se empezará por orden de numeración, tal como se indica en el inventario.
- La señal interpretativa, se situará en el punto geodésico, a dos metros lineales de la
placa conmemorativa.



Fotomontajes En las siguientes páginas, se pueden observar los
fotomontajes definitivos, donde se ve como
funcionan las señales en el entorno en el que se
situarán.
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  - El documento Ejecutivo. Rosa Llop.
  - La formalización del Sistema. Rosa Llop.
  - Galería imágenes Wordpress.
  - Pictogramas: thenounproject.com (reseñadas al pie de imagen).
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