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1 Introducción
Teniendo en cuenta las correcciones anteriores, 
busque otra tipografía adecuada al entorno y 
teniendo en cuenta si tamaño, me decanté por “Din 
Condensed” en bold, tiene un peso bastante fuerte, 
y eso era lo que le faltaba a la anterior versión con la 
tipografía “Arial”, que es una tipografía diseñada más 
para texto corrido que para titulares.

En cuanto a la altura de las señaléticas, en esta 
versión he decidido que en los mockups salgan 
personas cerca para visualizar mejor la proporción, 
pero aproximadamente medirán 2,20 metros.

La parte direccional de las señales ha sido 
modificada, para evitar accidentes, y los picos no 
sobresaldran como se mostraba en los bocetos, 
mantendran la forma pero dentro del perímetro de la 
señal.

Din condensed Bold

Colores

Tipografía

Materiales

Teca Metacrilato 
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2 Principales señales
Estudiando la gran variedad de señales descritas en 
la versión anterior, hemos decidido fusionarlas en tres 
tipos de señales o “Totems”, como nos dirijiremos 
a ellas de ahora en adelante. Estos tres totems 
fusionados son:

1.Totem Informativo/Unidireccional: Este totem 
se situara en las entradas y salidas del parque, la 
diferencia con el anterior, es que en vez de tener 
astas localizadoras contará con un asta principal 
indicando la salida/entrada. 

2.Totem Direccional/Localizador/Informativo: El cual, 
como su propio nombre indica cuenta con una parte 
direccional con tres astas, una parte localizadora, con 
su correspondiente mapa y por ultimo, con la parte 
informativa para que los transeuntes nunca pierdan 
de vista las normas del parque.

3.Totem Informativo/Localizador: Este no cuenta 
con información direccional, contiene las normas 
del parque e indica la zona donde se encuentra en 
transeunte.

1 2 3
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3 Mockups
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