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1 Inventario señalización
• Entrada/Salida: Tienen un apartado aparte del
resto, por tener un tamaño y estructura particular,
ya que pretendo que se diferencien del resto en
tamaño y forma para que sean visibles desde la
distancia. En este caso contariamos con doce
señales de entrada/salida, ya que todos los
entrantes serán salida (miradas desde dentro) y
entradas (miradas desde fuera).
• Mapa del lugar: Su diseño será claro y sencillo, y
de un tamaño considerable teniendo en cuenta
el temaño del parque, y para que la legibilidad
de los nombres sea correcta para todo el público
objetivo. Abrá un mapa en casa entrada/salida
del parque y otros de menor tamaño junto a las
señales localizadoras, que explico a continuación.

• Señales direccionales: En cada cambio de
dirección importante, o donde se requiera.
Indicarán la dirección no solo con símbolos, sino
que también con su propia orientación.
• Señales informativas: Indicarán las prohibiciones
o indicaciones importantes de cada sección del
parque, como puede ser el no dar de comer a los
animales, o la obligatoriedad de llevar a los perros
atados por la seguridad de los transeuntes.

• Señales localizadoras: Estas señales serán
situadas en punts concretos del parque, sobre
todo en los puntos dirigidos a los niños, ya que
esta diseñadas para encontrarte en caso de
perderte, irán situadas junto a un pequeño mapa
aclaratorio.
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2 Ubicación señalización
Entrada/Salida
Mapa del lugar
Señales localizadoras
Señales direccionales
Señales informativas

4

3 Elementos del diseño
Los elementos del diseño utilizados serán los mismo
que ya tenía la señalética, pero adaptándola de mejor
manera a las características climaticas de la zona. Y
llevando a cabo una correcta utilización del color y el
contraste.
Los colores elegidos son el Negro (#000000), el
Blanco (#ffffff) y Azul verdoso (#36b7ab). Pero esta
vez el blanco no será utilizado en textos pequeños
, solo el títulos lo suficientemente grandes para que
aún siento degradado por las condiciones climáticas
siga manteniendo su legibilidad. Y Mantedremos la
tipografía “Arial” en sus pesos Bold y Regular,
El texto de menor tamaño será negro y el fondo se
mantendrá de color azul verdoso para contrastar
en mayor medida con el soporte de madera que
pretendemos que aguante la señalética, en concreto
escogeremos la Teca, debido a su gran resistencia
a los impactos y su resistencia a la humedad. Ya
que en esta zona suele azotar mucho viento del Mar
Cantabrico y su consecuente humedad. Y adherido
a esta madera una placa de metacrilato grueso como
soporte de la información de la señalética.

Colores

Tipografía

Arial Bold
Arial Regular

Materiales

Teca

Metacrilato
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3 Elementos del diseño
En el caso de los símbolos informativos, de
prohibición, obligación,.. han sido diseñados
especificamente para este paque con los colores
corporativos. En concreto hemos creado seis señales:
•
•
•
•
•
•

Símbolos

Obligación de tirar los residuos a la papelera
No fumar
No pescar
No realizar ningún tipo de fuego
Obligatorio mantener a las mascotas atadas
Prohibido la entrada de vehículos
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4 Bocetos

Entrada/Salida y Mapa del lugar

Señal informativa, localizadora y mapa
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4 Bocetos

Señal direccional, localizadora y mapa

Señal direccional, informativa, localizadora y mapa
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5 Propuesta de diseño final
SALIDA

PARQUE
INFANTIL

PARQUE
INFANTIL
PARQUE INFANTIL
PARQUE INFANTIL
PARQUE INFANTIL

PARQUE INFANTIL
PARQUE
INFANTIL

PARQUE INFANTIL
PARQUE INFANTIL
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