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1 DOCUMENTACIÓN DEL LUGAR
Santander,
Cantabria

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.
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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.

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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2 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN

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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3 ANÁLISIS COMPETITIVO

4 PROPUESTAS DE VALOR

- 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.
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Para que los cambios propongan un cambio real
y a mejor en este espacio, hemos analizados
los actuales y hemos pensado varias mejoras:

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.

Este perfil tiene unas necesidades
muy concretas, como carriles
dirigido a los ejercicios de velocidad,
una buena hidratación y lugares
donde además de hacer cardio,
puedan hacer fuerza.

En este caso, necesitan un lugar
donde relajarse y entretenerse,
puede que también necesiten
lugares donde ejercitarse, pero de
manera más pasiva que el resto de
personas.
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5 PERFILES DE USUARIO

6 MAPA DEL LUGAR
PARQUE INFANTIL 3
GIMNASIO
ESTANQUE
PARQUE INFANTIL 1
GRADAS
ENTRADA PRINCIPAL
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PARQUE INFANTIL 2
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7 EJEMPLOS IMPLEMENTACIÓN

Entrada/Salida
Mapa del lugar
Señales localizadoras
Señales direccionales
Señales informativas
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9 UBICACIÓN SEÑALIZACIÓN

10 ELEMENTOS DEL DISEÑO
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
#000000

#ffffff

#36b7ab

TIPOGRAFÍA

Din condensed Bold
MATERIALES

Teca

Metacrilato
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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.

SEÑALES
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:
•
•
•
•
•
•

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

12 . DOCUMENTO EJECUTIVO

10 ELEMENTOS DEL DISEÑO

Entrada/Salida y Mapa del lugar

Informativa, localizadora y mapa

13 . DOCUMENTO EJECUTIVO

11 BOCETOS

Direccional, localizadora y mapa

Direccional, informativa, localizadora y mapa
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11 BOCETOS

12 PROPUESTA DE DISEÑO FINAL
PARQUE
INFANTIL
PARQUE INFANTIL
PARQUE INFANTIL
PARQUE INFANTIL

PARQUE INFANTIL
PARQUE
INFANTIL

PARQUE INFANTIL
PARQUE INFANTIL
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SALIDA

PARQUE
INFANTIL
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13 MOCKUPS

Es.wikipedia.org. 2022. Parque de la vaguada de Las Llamas Wikipedia, la enciclopedia libre. Consultado el 19 de Marzo de 2022, en
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_vaguada_de_Las_Llamas
WSPglobal. 2022. El Parque Atlántico de Las Llamas, un jardín botánico
convertido en polo de atracción para Santander . Consultado el 19 de
Marzo de 2022, en https://www.wsp.com/es-ES/insights/parqueatlantico-de-las-llamas
Sapos y Princesas. 2022. Parque de la Vaguada de Las Llamas en
Santander, Cantabria - Sapos y Princesas. Consultado el 19 de Marzo
de 2022, en https://saposyprincesas.elmundo.es/actividades-ninos/
cantabria/aire-libre/parques-y-jardines/actividades-y-juegos-infantilesen-el-parque-de-las -llamas/
Casas rurales en Cantabria, alojamientos y turismo rural en Cantabria.
2022. Parque de las Llamas Santander, Parque de la Vaguada de
las Llamas. Consultado el 19 de Marzo de 2022, en https://www.
cantabriarural.com/paisajes/parque-de-las-llamas.html

Arquitectura Viva. 2022. Parque Atlántico de la Vaguada de las Llamas,
Santander - Batlle i Roig. Consultado el 19 de Marzo de 2022, en
https://arquitecturaviva.com/obras/parque-atlantico-de-la-vaguada-delas-llamas
Es.wikipedia.org. 2022. Parque de la vaguada de Las Llamas Wikipedia, la enciclopedia libre. Consultado el 19 de Marzo de 2022, en
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_vaguada_de_Las_Llamas
Thenounproject.com. 2022. Proyecto Sustantivo: Iconos y fotos de
stock gratis para todo . Consultado el 15 de Abril de 2022, en https://
thenounproject.com/
Es.wikipedia.org. 2022. Parque de la vaguada de Las Llamas Wikipedia, la enciclopedia libre. Consultado el 19 de Marzo de 2022, en
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_vaguada_de_Las_Llamas
99designs. 2022. 4 técnicas para crear maquetas para mostrar
tus diseños - 99designs. Consultado el 13 de Mayo de 2022, en
https://99designs.es/blog/tips/creating-professional-mock-ups/

17 . DOCUMENTO EJECUTIVO

14 BIBLIOGRAFÍA

