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1 Documentación del lugar
El lugar escogido se llama “Parque atlántico de Las 
Llamas” o coloquialmente conocido como “Parque 
de Las Llamas” construido sobre un humedal, 
ubicado en Santander, Cantabria, más en concreto en 
la Av. de la Constitución, 52A, 39005. 

Fue inaugurado el 11 de mayo de 2007, como un 
Parque público pensado como un Jardín botánico. 
Inspirado en El Océano Atlántico, recorrido de norte 
a sur según se pasee por el, desde la fauna y flora de 
las Islas Británicas, hasta Cuba, representadas estas 
como tal, en forma de isla en el centro del parque en 
una tarima de madera sobre el lago central.

En sus inicio su función era básicamente de ocio 
los fines de semana, porque se encontraba bastante 
apartado del centro de la ciudad, pero pasados los 
años vieron el potencial de la zona, y empezaron a 
construir alrededor del parque y se ha convertido en 
el parque más visitado de Santander durante toda la 
semana.

Santander, 
Cantabria
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2 Objetivos de comunicación
En El parque de las llamas, el objetivo comunicativo 
se basa en informar y enseñar sobre la fauna y flora 
del atlántico, a la vez que pasas el dia y te diviertes y 
entretienes en los innumerables centros de atención, 
como puede ser a parte del lago, los parques para 
niños, los lugares destinados al deporte, o incluso 
las gradas donde esporádicamente se muestran 
espéctaculos.
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3 Análisis competitivo
En lo que a señalética se refiere, este espacio 
cuenta con bastante referida a las zonas naturales, 
pero escasa para las otras zonas, nombradas 
anteriormente.

Además los que están, se encuentran bastante 
deterioradas por las concidiones climáticas de la 
zona, que al final es una zona muy lluviosa, con 
salitre y mucha humedad ambiental. Y los colores 
elegidos para esta, tan claros, no ayudan.
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4 Propuesta de valor
Para que los cambios propongan un cambio real y a 
mejor en este espacio, hemos analizados los actuales 
y hemos pensado varias mejoras:

- Mas contraste en la elección de colores de la 
señalética, para que aguante más las climatología de 
la zona.

- Un plano del parque en cada zona, ya que al ser un 
parque tan grande, es dificil ubicarse.

- Un letrero a la salida y a la entrada del parque 
indicando su nombre, ya que al ser una ciudad muy 
turística, sino se les dificulta identificarlo. A poder 
ser acompañado de un plano, nuevamente.

- Reforzar la señalización de las zonas comunes, 
como parques infanties, o zonas deportivas, ya 
que solo cuentan con pictogramas, y debido a sus 
colores no son visibles a simple vista. 

Entrada

Zonas comunes

Colores señalética
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5 Perfiles de usuario

Familias Deportistas Ancianos

Conformadas normalmente por 
los padres y los hijos, por lo 

que hay que contar con que los 
padres deberán tener un lugar 

cómodo donde vigilar a sus hijos, 
y a la vez estar entretenidos 

pasando el rato.

Este perfil tiene unas necesidades 
muy concretas, como carriles 
dirigido a ellos, una buena 
hidratación y lugares donde 

además de hacer cardio, puedan 
hacer fuerza.

En este caso, necesitan un 
lugan donde relajarse y estar 

entretenidos, puede que también 
necesiten lugares donde 

ejercitarse, pero de manera más 
pasiva.
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6 Mapa del lugar
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7 Oportunidades de implementación
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