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introducción

En la PEC 2 se analizó la señalización de un espacio al 
aire libre, el Parque de Camí de Cala Bóquer, en la cual se 
podía observar que a pesar de formar parte de una ruta 
de sendero no contenía una adecuada señalización, para 
dar información o para guiar a los usuarios a través del 
parque.

En esta PEC se formalizará la propuesta de un diseño 
intuitivo, orientativo y explicativo, y el inventario de las 
diferentes señales, ubicaciones y materiales usados para 
la creación de la señalética del entorno.

«En el proceso de convertir las necesidades 
comunicativas de un espacio en un conjunto tangible 
de señales es donde se despliega todo el potencial del 

diseño gráfico, del producto y del espacio.».

 (Rosa Llop, La formalización del sistema).
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1.1 Componentes del sistema

Para poder realizar una buena señalética del entorno escogido, vamos a nombrar las 
diferentes señales que se crearan para poder garantizar al usuario un recorrido intuitivo y 
orientativo. Para una mejor percepción de las señales que se van a implantar, se facilitan 
ejemplos de la posible estética de la señalética en creación.

Señales direccionales

Se utilizarán para marcar las direcciones de las zonas del entorno y así poder llegar a un 
destino en concreto. Las zonas que serán señalizadas a través de este tipo de señalización 
serán: las máquinas de deporte, el pipican, el parque infantil y el sendero de la ruta.

Señales identificativas

Se utilizarán para marcar en que zona se encuentran los usuarios. Las zonas que serán 
señalizadas a través de este tipo de señalización serán: las dos entradas al parque, las 
máquinas de deporte, el pipican y el parque infantil.

Señales reguladoras

Se utilizarán para establecer las normas del espacio y de cada zona, en las cuales se 
podrán observar las normas y especificaciones de su uso adecuado. Las zonas que serán 
señalizadas a través de este tipo de señalización serán: las máquinas de deporte, el 
pipican y el parque infantil.

Señales interpretativas

Se utilizarán para dar información sobre la fauna, la flora, la cartografía del terreno y sobre 
la ruta de senderismo. Estas señales irán ubicadas en las entradas del parque y en el 
recorrido de este.

Señales direccionales

Señales identificativas

Señales reguladoras

Señales interpretativas
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1.2 Objetivos de comunicación

El sistema de señalética que se está creando utilizara unos cuantos elementos culturales 
y funcionales que ya están arraigados en la sociedad actual. Estos elementos serán:

Iconos

Estos servirán tanto para representar las zonas del parque como las normas establecidas 
en él, facilitando la compresión de la información.

Colores

Para poder crear armonía en el parque, se creará una gama cromática sencilla y limpia, 
para dar una estética diferente a otros parques de los alrededores, creando así un estilo 
propio.

Tipografía

Para dar una información clara y concisa, se utilizará una tipografía Sans Serif, con un 
cuerpo mediano, y para que la información llegue a todos los usuarios posibles en las 
señales reguladoras e identificativas, se aplicara el sistema de lectura Braille.

Diagrama

En las señales interpretativas se aplicarán diferentes diagramas para hacer que la 
información sea lo más visual posible a los usuarios y dar más información relevante del 
entorno.

Con estos elementos culturales y funcionales, se le quiere dar al usuario la máxima 
experiencia intuitiva y orientativa, para que pueda desplazarse por el parque sin ningún 
problema.
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1.3 Recopilación de formas, materiales y tecnologías para el diseño

La forma de las señales dará unidad y personalidad al 
sistema de señalética que se está creando, por lo tanto, 
su elección debe ser precisa, ya que a raíz de la forma 
damos a entender una cosa u otra. En este diseño de 
señalética, las formas escogidas son:

Señales independientes o montadas en el suelo

Que se utilizaran para las señales identificativas, 
reguladoras e interpretativas.

Señales en bandera

Que se utilizaran para las señales direccionales.

Los materiales son un elemento fundamental a la 
hora de querer transmitir un mensaje, por lo tanto, se 
deben elegir aquellos que se ajusten mejor al espacio 
y cumplan todas las necesidades. Para este diseño de 
señalética los materiales que se han escogido son:

Maderas

Al estar en un espacio verde este material sería muy 
versátil y quedaría estéticamente integrado con la 
zona. Es cierto que tienen menos durabilidad que 
otros materiales, pero al ser de madera reciclada y ser 
biodegradables, estamos creando menos impacto que 
otros materiales. 

Metales

Teniendo en cuenta que tiene mucha durabilidad, 
creo conveniente aplicara a algunas señales un poco 
de metal para poder crear contraste. Por ejemplo; 
el nombre del parque y alguna información de los 
paneles.

Los medios electrónicos están cada vez más presentes 
en los sistemas de señalética y como este entorno 
necesita una nueva imagen, se van a implementar 
medios electrónicos, como la incorporación en las 
señales interpretativas de códigos QR, por los cuales 
las personas accederán a una página web en la cual 
tendrán la información de ese cartel en formato PDF 
y en audio.

Se puede observar que el diseño de señalética de este 
espacio contiene muchos puntos para tener en cuenta, 
pero lo más importante es que la estructura de las 
señales quede acorde con el espacio, ya que tiene que 
haber una armonía visual entre el entorno y la señales.
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1.4 Bocetos

Señales direccionales

Con estructura de madera, con información e iconos grabados en la 
madera y en forma de flecha.

Señales identificativas

Con estructura de madera, con información e iconos grabados en 
la madera y con metal para el sistema de lectura Braille, con forma 
rectangular con bordes redondeados o en pico.
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1.4 Bocetos

Señales reguladoras

Una opción con estructura de madera, con información e iconos 
grabados en la madera y en forma rectangular con bordes redondeados 
o en pico. Otra opción con estructura de madera, con información 
grabada en la madera y los iconos con metal y relieve, y en forma 
rectangular con bordes redondeados o en pico.

Señales interpretativas

Con estructura de madera, con información e iconos grabados 
en la madera y con metal para el sistema de lectura Braille, con 
forma rectangular con bordes redondeados o en pico. Y para crear 
interacción señales de madera con bordes redondeados con piezas 
de madera con formas de objetos de la zona, con una latura de 50 cm.
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2.1 Hipótesis de trabajo y propuesta de diseño final

Tipografía

Teniendo en cuenta el espacio la mejor opción es escoger una tipografía de palo 
seco, por lo tanto, la tipografía escogido es la Montserrat ya que es una tipografía 
geométrica con gran versatilidad, neutra y elegante, con una gran altura de la x, 
astas descendentes cortas y aberturas anchas.

Para garantizar que el diseño es universal, se implantaran en algunas señales el 
sistema de lectura Braille y códigos QR, para garantizar la mejor información para 
todo tipo de usuarios.

Gama cromática

Como la información va a ir grabada en las señales el color de la información va 
a estar en negro y para crear contraste los iconos van a ir en naranja claro. Se ha 
escogido el naranja claro por qué el naranja representa la creatividad, la aventura, el 
entusiasmo, el éxito y el equilibrio, y dado que el entorno donde van a ir las señales 
es un lugar que debe ser tranquilo a la vez que didáctico para un gran número de 
usuarios, el color naranja les transmitirá confianza en uno mismo e independencia.

Iconos

Para garantizar que la información dada en las señales sea apta para todos los 
usuarios, se implementan una seria de iconos gráficos, los cuales representaran los 
lugares o normas de la zona.

MONTSERRAT
Parque de Cala Bóquer

Pinos

Pertenecientes al grupo de las coníferas y a la 
familia de las Pinaceae.

HEX: f9ba40

HEX: 000000

RGB: 249, 186, 64

RGB: 0,0,0

CMYK: 1, 31, 81, 0

CMYK: 100,100,100,100

Tipografía

Gama cromática

Iconos



10

2.1 Hipótesis de trabajo y propuesta de diseño final

Señales direccionales

Con estructura de madera, con información e iconos grabados en la 
madera y en forma de flecha, con una altura de 2 metros.

Señales identificativas

Con estructura de madera, con información e iconos grabados en 
la madera y con metal para el sistema de lectura Braille, con forma 
rectangular con bordes redondeados, con una altura de 1 metro y 
medio.
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2.1 Hipótesis de trabajo y propuesta de diseño final

Señales reguladoras

Con estructura de madera, con información e iconos grabados en 
la madera y en forma rectangular con bordes redondeados, con una 
altura de 1 metro.

Señales interpretativas

Con estructura de madera, con información e iconos grabados en 
la madera y con metal para el sistema de lectura Braille, con forma 
rectangular con bordes redondeados, con una altura de 1 metro. Y 
para crear interacción señales de madera con bordes redondeados 
con piezas de madera con formas de objetos de la zona, con una 
altura de 50 cm.
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2.2 Inventario de señales clave y su ubicación
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2.2 Inventario de señales clave y su ubicación
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2.2 Inventario de señales clave y su ubicación
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2.2 Inventario de señales clave y su ubicación
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3. Conclusión 

En esta PEC se puede observar como la creación de una señalética 
adecuada lleva su tiempo, ya que se deben tener muchos aspectos en 
cuenta, tanto el espacio, los usuarios, el tipo de señales, el material de 
fabricación y el estilo de las señales.

En la PEC 2 hable de que las señales debían ser lo más naturales 
posibles, pero al realizar esta PEC me he dado cuenta de que para 
poder crear un poco de contraste se deben utilizar varios materiales, 
en mi caso predomina la madera y solo se utiliza el metal para ciertos 
detalles, así podemos llegar a decir que las señales tienen un impacto 
menor en la naturaleza por sus componentes.

Por último, el diseño de señalética creado será poco invasivo en el 
entorno ya que no se excederán el número de señales necesarias en 
el espacio.
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4. Debate
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5. Contenidos y recursos

Contenidos y recursos:

- El sistema de información, Rosa Llop, PID_00250263.

- Radio UOC. ‘Magazine’: entrevista a Roseta Mus, Rosa Llop y Quelic Berga, 
material campus, PID_00250277.

- Consulta de WordPress de galería: referentes y antecedentes visuales, 
Autora: Rosa Llop, Coordinador: Quelic Berga Carreras, PID_00250259.

Contenido visual:

- Imagen 1. Portada – Autoría propia.

- Imagen 2. Señales identificativas_1 – Autoría de commarts.com (https://
www.pinterest.es/pin/4081455902495718/).

- Imagen 3. Señales identificativas_2 – Autoría de ndga.wordpress.com 
(https://www.pinterest.es/pin/55872851613549993/).

- Imagen 4. Señales identificativas_3 – Autoría de commarts.com (https://
www.pinterest.es/pin/225039312625142924/).

- Imagen 5. Señales reguladoras_1 – Autoría de bizkaia_diputación 
foral (https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.
asp?Tem_Codigo=7973&idioma=CA&dpto_biz=2&codpath_
biz=2|7309|216|2908|7973).

- Imagen 6. Señales reguladoras_2 – Autoría de manufacturas 
deportivas (https://www.manufacturasdeportivas.com/articulo/panel_
indicativo/1568/#ad-image-0).

- Imagen 7. Señales reguladoras_3 – Autoría de Akrasenal (http://akrasenal.
com/catalogo/137/panel-informativo-tipo-cajon-de-aluminio-serie-natura/).

- Imagen 8. Señales interpretativas_1 – Autoría de btt.com.ar (https://www.
pinterest.es/pin/337910778262292167/).

- Imagen 9. Señales interpretativas_2 – Autoría de fwdp.co.uk (https://www.
pinterest.es/pin/12173861482852492/).

- Imagen 10. Señales interpretativas_3 – Autoría de prettyponypastures.
wordpress.com (https://www.pinterest.es/pin/10203536644287215/).

- Imagen 11. Medios electrónicos – Autoría de info.plantsmap.com  
(https://www.pinterest.es/pin/245235142199507618/).

- Imagen 12. Código QR – Autoría de blog.beaconstac.com (https://www.
pinterest.es/pin/285908276333452046/).

- Imagen 13. Braille – Autoría de Eren Li (https://www.pexels.com/es-es/
foto/modelo-textura-sombra-macro-7188778/).

- Vector 1. Icono_1 – Autoría de Freepik (https://www.flaticon.es/icono-
gratis/diapositiva_86554).

- Vector 2. Icono_2 – Autoría de Freepik (https://www.flaticon.es/icono-
gratis/ejercicios-de-estiramiento_10699).

- Vector 3. Icono_3 – Autoría de Freepik (https://www.flaticon.es/icono-
gratis/hombre-lanzando-un-disco-y-perro-saltando-para-atraparlo_53082).

- Vector 4. Icono_4 – Autoría de Freepik (https://www.flaticon.es/icono-
gratis/excursionismo_71423).

- Vector 5. Icono_5 – Autoría de Freepik (https://www.flaticon.es/icono-
gratis/hoja_861071).

- Imagen 14. Conclusión – Autoría de Bimal Ranabhat (https://www.
pexels.com/es-es/foto/senales-de-carretera-de-madera-verde-con-
flechas-2235955/).


