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La presente memoria documenta la propuesta en señalética para los estanques de Högling, 
en la localidad de Bruckmühl, Alemania.

El trabajo pretende dar respuesta tanto a las necesidades puntuales de los vecinos, que 
demandaban desde hace tiempo un espacio lúdico en el que poder bañarse, con las 
actividades habituales de turistas tanto de la región de Múnich, en Baviera, como europeos 
e incluso internacionales, teniendo en cuenta la popularidad del espacio para cuestiones 
deportivas y de pesca.

En este documento se presenta el aspecto final de todos los diferentes elementos del 
sistema, incluyendo una descripción de los materiales a utilizar, la tipología de la instalación 
y otras cuestiones técnicas. así como una serie de fotomentajes que permiten visualizar la 
experiencia del visitante en el espacio.
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El sistema tipográfico se ha modificado con respecto a la propuesta de formalización, 
optando por una fuente también de palo seco y bien legible pero más estrecha y rectangular. 
Con ello se facilita la implementación en los elementos de señalética. La familia escogida 
es la Saira Condensed, una fuente sin serifa diseñada para Google Fonts por el colectivo 
Omnibus Type de Buenos Aires, Argentina. Los pesos se restringen a regular, medio y 
seminegrita, todos ellos en formato condensado para limitar su redondez. Esto permite 
una mejor optimización para la señalización, en tanto textos diferentes cuentan con 
medidas similares; funciona bien a grandes tamaños y permite la implementación 
de textos más detallados en paneles narrativos. Utiliza ojo medio alto con ascendentes 
y descendentes muy equilibradas.

Como ya se describió durante la formalización del sistema, las tipografías sin remates y de 
palo seco son las más adecuadas para la señalética y especialmente recomendadas por 
diversos organismos de normalización y certificación; funcionan bien en entornos web y de 
diseño gráfico, y son muy legibles para textos relativamente cortos.

La familia Saira Condensed es de código abierto, compatible con CSS y Android, y es fácil 
de instalar para los proveedores. Se presenta al público como una tipografía moderna y 
encaja bien con las fuentes de letra utilizadas en otros sistemas de señalética alemanes.

Saira Condensed Regular 
Saira Condensed Medium 
Saira Condensed SemiBold 
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789/&¿?¡!”+-.,;:(){}[]<>
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789/&¿?¡!”+-.,;:(){}[]<>
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789/&¿?¡!”+-.,;:(){}[]<>
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En el área de la iconografía, se han realizado pequeños cambios con respecto a la anterior 
formalización del sistema, principalmente para adecuar todos los diseños a una misma 
estética. Siempre que los pictogramas están disponibles en la colección AIGA, se utilizan 
exactamente con las mismas proporciones y líneas; para el resto de pictogramas se han 
adoptado líneas gráficas muy similares. Se han evitado en todo momento barreras 
idiomáticas, priorizando un sistema visual que pueda ser entendido por todas las edades y 
nacionalidades.

Se recrean vectores específicos para indicar que se admiten animales, que hay presencia de 
patos en el entorno, que no se permite fumar, y que está permitido realizar barbacoas, etc. 
así como para los pictogramas de servicios que saldrán en el mapa.
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La paleta de color se mantiene muy contrastada y equilibrada con los colores de la 
naturaleza.

Las señales direccionales usarán el verde para indicar la naturaleza forestal y natural del 
enclave para el que se puntualiza el desvío. 

Las señales identificativas y operacionales utilizarán el azul propio de las aguas 
del estanque, ligeramente distintas a la que se pueden ver en otros lagos por causa de la 
gravilla presente en el fondo. 

Las señales interpretativas emplearán el marrón para una mejor integración con la 
madera de los pódiums, de las farolas y de los contenedores dedicados al reciclaje. 

Las señales de advertencia a bañistas serán en amarillo tal y como se recomienda en 
los códigos de seguridad internacionales. 

Las señales que regulan la actividad permitida irán en verde intenso pues ésta parece 
la mejor manera de sugerir el tipo de actividad a realizar y los lugares en los que se pueden 
ubicar.

AMARILLO  /  HEX #f9b114 
R.249 - G.177 - B.020 
C.000 - M.035 - Y.093 - K.000

VERDE INTENSO  /  HEX #49a534 
R.073 - G.165 - B.052 
C.073 - M.006 - Y.100 - K.000

MARRÓN  /  HEX #8e6434  /  R.142 - G.100 - B.052  /  C.032 - M.053 - Y.080 - K.032

VERDE  /  HEX #187132  /  R.024 - G.113 - B.050  /  C.087 - M.030 - Y.100 - K.019

AZUL  /  HEX #3d6b93  /  R.061 - G.107 - B.147  /  C.080 - M.051 - Y.024 - K.008

Señales identificativas / operacionales

Señales interpretativas

Regulación de 
advertencia 
al baño

Regulación de 
actividad 
permitida

Señales direccionales
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En todo momento se busca superar una relación de contraste de al menos 4.5 : 1 en los 
rótulos, de tal manera que sea posible leer con facilidad los textos y pictogramas.

RELACIÓN DE CONTRASTE 6.09 : 1 
Color principal: #ffffff  /  Color de fondo: #187132

RELACIÓN DE CONTRASTE 5.22 : 1 
Color principal: #ffffff  /  Color de fondo: #8e6434

RELACIÓN DE CONTRASTE 5.64 : 1 
Color principal: #ffffff  /  Color de fondo: #3d6b93

RELACIÓN DE CONTRASTE 6.71 : 1   -   11.33 : 1 
Color principal: #000000  /  Colores de fondo: #49a534 - #f9b114

HÖGLING WEIHER 
HÖGLING PONDS

Barbecue allowed
Do not make fire outside the pit 
Clean the area after use 
Beware of noise levels
Barbecue allowed 
Do not make fire outside the pit 
Clean the area after use 
Beware of noise levels

Högling Weiher
HÖGLING WEIHER deep water

20m from shore 20m from shore

CAUTION
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MADERA 

TIPOLOGÍA  Madera de abeto o haya termotratada o acetilada para exterior

MANTENIMIENTO Resinas de tipo lasur, disueltas en agua

NORMA APLICABLE EN-335 (o similar en Alemania), Clase 4 (humedad > 20%)

REQUERIMIENTOS Protección UV y protección contra hongos

   Recubrimiento impermeable y elástico

   Opciones en múltiples medidas y formas

IMPLEMENTACIÓN 

Los elementos de señalética que utilizarán madera serán: 
Señales identificativas, direccionales (no de tráfico), operacionales, interpretativas

Otros elementos: 
Luces bajas, aseos, reciclaje, esculturas animales.

Técnicas de imprimación para los contenidos del sistema:  
Impresión digital directa, vinilo, sublimación y grabado.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TRUPAN 

TIPOLOGÍA  Tablero de fibra de madera de densidad media para exterior

MANTENIMIENTO Resinas de tipo lasur, disueltas en agua

NORMA APLICABLE EN-335 (o similar en Alemania), Clase 4 (humedad > 20%)

REQUERIMIENTOS Protección UV y protección contra hongos

   Recubrimiento impermeable y elástico

   Especificación adabtable a stock disponible en forma y tamaño

IMPLEMENTACIÓN 

Los elementos de señalética que utilizarán trupan impreso serán: 
Señales direccionales de tráfico, señales reguladoras de advertencia.

Procesos secundarios: 
Recubrimiento con fibra de vidrio (igual a señalética viaria).

Técnicas de imprimación para los contenidos del sistema:  
Máquinas industriales de prensado, vinil reflectivo.
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HÖGLING WEIHER 
HÖGLING PONDS

Altura: 100 cm.

Anchura: 100 cm.

Norte

Sur

Señales
direccionales

Señal
direccional

ÁREA
5

TIPO DE SEÑAL Y NÚMERO DE ÍTEMS 
Direccional - 2 señales (una por sentido de tráfico)

MATERIAL 
Trupan y recubrimiento en fibra de vidrio 
 
COLOR 
HEX #187132 
R.024 - G.113 - B.050 
C.087 - M.030 - Y.100 - K.019 
 
TIPOGRAFÍA 
Saira Condensed SemiBold 
 
PICTOGRAMAS / ICONOS A UTILIZAR: 

INSTRUCCIONES

Preferiblemente a instalar directamente sobre tierra, con el 

poste de 5cm anclado a un bloque de cemento enterrado.
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Altura: 150 cm.

Anchura: 35 cm.

Norte

Sur

Señales
direccionales

Señal
direccional

ÁREA
5

TIPO DE SEÑAL Y NÚMERO DE ÍTEMS 
Direccional + Reguladora - 2 señales contiguas

MATERIAL 
Trupan y recubrimiento en fibra de vidrio 
Madera tratada 
 
COLOR 
HEX #187132 
R.024 - G.113 - B.050 
C.087 - M.030 - Y.100 - K.019 
 
TIPOGRAFÍA 
Saira Condensed SemiBold 
 
PICTOGRAMAS / ICONOS A UTILIZAR: 

Altura: 145 cm.

Anchura: 100 cm.

INSTRUCCIONES

Cubos de 35 x 35 x 35 cm, con grabado (B/N) e impresión digital (color), en 45% con la arista inferior / superior, perforados en el centro para poste. 

Poste cilíndrico de madera, 10cm de diámetro, insertado en los cubos y asegurado con topes y adhesivos, clavado directamente en tierra.
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TIPO DE SEÑAL Y NÚMERO DE ÍTEMS 
Identificativa - Mosaico compuesto de 13 señales

MATERIAL 
Trupan y recubrimiento en fibra de vidrio 
Madera tratada 
 
COLOR 
Negro puro grabado sobre la madera 
 
TIPOGRAFÍA 
Saira Condensed SemiBold 

Norte

Sur

Mosaico

MosaicoZona arbolada

P

Zona de pesca

Zona de pesca

Zona de pesca
Zona de actividades deportivas

Zona de bañoPropiedad
privada

Propiedad
privada

Propiedad
privada

Aparcamiento

Aparcamiento

Aparcamiento Barrera

Barbacoa

Barbacoa

Arenero

Barbacoa

Tronco
asiento

Tronco
asiento

Barrera

Parque

Caseta de
vigilantes

Barrera

P

P

P

P

P

ACCESO

SALIDA

Mosaico

ÁREA
5

Anchura: 900 cm.

Altura: 135 cm.

INSTRUCCIONES

Paneles de 45 (W) x 75 (H) x 25 (D) cm, con grabado tipográfico, a diferentes alturas, perforados en el centro para poste, más cubo en suelo de 20x20x20 cm. 

Poste cilíndrico de madera, 10cm de diámetro, insertado en los paneles y asegurado con topes y adhesivos, clavado directamente en tierra.
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TIPO DE SEÑAL Y NÚMERO DE ÍTEMS 
Operacional - 1 mapa en caseta

MATERIAL 
Madera tratada 
Impresión digital sobre vinilo tratado 
 
COLOR 
HEX #3d6b93 
R.061 - G.107 - B.147 
C.080 - M.051 - Y.024 - K.008 
 
TIPOGRAFÍA 
Saira Condensed SemiBold 
Saira Condensed Medium 
Saira Condensed Regular 

INSTRUCCIONES

Caseta bávara estándar para mapa de aprox. 200 (W) x 350 (H) cm, con resguardo para lluvia y desgaste del sol. 

Panel de impresión digital de aprox. 150 (W) x 90 (H) cm, con vinilo para la exposición UV y la humedad. Se acepta acristalamiento como sistema de protección.

Altura: 350 cm. Anchura: 200 cm.

Zona de pesca

Zona de pesca
Zona de actividades deportivas

Propiedad
privada

Aparcamiento

Aparcamiento

Aparcamiento Barrera

Reciclaje

Reciclaje

Barrera

Barrera

Mosaico

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Podium

Aseos

Camino

Podium

Podium

Podium
Podium

Mapa

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

P

P

P

P

P

ÁREA
1B

ÁREA
1A

Mapa
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TIPO DE SEÑAL Y NÚMERO DE ÍTEMS 
Interpretativa - 5 ítems a lo largo del parque

MATERIAL 
Madera tratada 
Impresión digital sobre vinilo tratado 
 
COLOR 
Negro puro grabado sobre la madera 
Colores propios de cada imagen 
 
TIPOGRAFÍA 
Saira Condensed SemiBold 
Saira Condensed Medium 
Saira Condensed Regular 

INSTRUCCIONES

Cubos de 90 x 90 x 90 cm giratorios sobre eje vertical, con grabado (B/N) e impresión digital (color), perforados en el centro para poste. 
Poste cilíndrico de madera, 10cm de diámetro y 100cm de altura, insertado en los cubos y asegurado con topes y adhesivos, clavado directamente en tierra.

NOTA: La imagen muestra la misma señal interpretativa desde diferentes perspectivas; los usuarios pueden hacer girar el cubo 360º.

Altura: 190 cm.

Anchura: 90 cm.

Zona de pesca

Zona de pesca
Zona de actividades deportivas

Propiedad
privada

Aparcamiento

Aparcamiento

Aparcamiento Barrera

Reciclaje

Reciclaje

Barrera

Barrera

Mosaico

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Podium

Aseos

Camino

Podium

Podium

Podium
Podium

Mapa

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

P

P

P

P

P

ÁREA
1B

ÁREA
1A

Señales
giratorias
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TIPO DE SEÑAL Y NÚMERO DE ÍTEMS 
Interpretativa - 4 ítems a lo largo del parque

MATERIAL 
Madera tratada 
 
COLOR 
Negro puro grabado sobre la madera 

INSTRUCCIONES

Cubo en suelo de 20 x 20 x 20 cm, con QR en sublimación sobre la cara superior.

NOTA: Las figuras animales de madera tienen libertad de tamaño, en base a las necesidades del artista local al que se le encarguen; el cubo QR siempre al lado.

Zona de pesca

Zona de pesca
Zona de actividades deportivas

Propiedad
privada

Aparcamiento

Aparcamiento

Aparcamiento Barrera

Reciclaje

Reciclaje

Barrera

Barrera

Mosaico

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Podium

Aseos

Camino

Podium

Podium

Podium
Podium

Mapa

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

P

P

P

P

P

ÁREA
1B

ÁREA
1A

Esculturas
animales
con QRs
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TIPO DE SEÑAL Y NÚMERO DE ÍTEMS 
Reguladora - 9 ítems

MATERIAL 
Trupan y recubrimiento en fibra de vidrio 
Madera tratada 
 
COLOR 
HEX #f9b114 
R.249 - G.177 - B.020 
C.000 - M.035 - Y.093 - K.000

HEX #49a534 
R.073 - G.165 - B.052 
C.073 - M.006 - Y.100 - K.000 
 
TIPOGRAFÍA 
Saira Condensed SemiBold 
Saira Condensed Medium 
 
PICTOGRAMAS / ICONOS A UTILIZAR: 

INSTRUCCIONES

Cubos de 30 x 30 x 30 cm, con impresión digital (color), en 45% con la arista inferior / superior, perforados en el centro para poste. 

Poste cilíndrico de madera, 10cm de diámetro, insertado en los cubos y asegurado con topes y adhesivos, clavado directamente en tierra.

Altura: 210 cm.

Anchura: 30 cm.

Zona de pesca

Zona de pesca
Zona de actividades deportivas

Propiedad
privada

Aparcamiento

Aparcamiento

Aparcamiento Barrera

Reciclaje

Reciclaje

Barrera

Barrera

Mosaico

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Podium

Aseos

Camino

Podium

Podium

Podium
Podium

Mapa

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

P

P

P

P

P

ÁREA
2

ÁREA
1B

ÁREA
1A

ÁREA
3Regulación

de baño y
actividades

Regulación
actividades
de pesca
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NOTAS

Todos los fotomontajes han de tomarse como referencias simples a nivel de dimensiones y percepción 
visual; la profundidad de campo forzada por las lentes fotográficas y las diversas condiciones de 
iluminación en los modelos pueden inducir a efectos de perspectiva que se alejan de la experiencia 
real. Una visita de campo con el equipo de diseñadores resulta indispensable para poder hacerse una 
idea real de las ubicaciones y los acabados finales.
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HERRAMIENTAS 

MODELADO 3D  Adobe Dimension

ICONOS Y GRÁFICA Adobe Illustrator

MAQUETACIÓN  Adobe InDesign

FOTOMONTAJES Adobe Photoshop / Adobe Dimension

METODOLOGÍAS 

El primer paso ha sido volver a conceptualizar la formalización del sistema: se 
han cambiado las tipografías, reducido los colores, cambiado el uso de la madera en 
las señales, simplificado los motivos, optimizado los diseños para encajar mejor con los 
materiales, etc.

En segundo lugar se ha trabajado el diseño de las señales en un software de modelado 
en tres dimensiones como Adobe Dimension, con el objeto de representar de manera 
más realista los diseños y ayudar a los fotomontajes finales. Los modelos creados en 
Dimension se pasan luego a Photoshop donde se encajan los vectores de Illustrator y en 
algunos casos InDesign (sobretodo elementos tipográficos) a través de la herramienta 
Punto de Fuga.

Para la realización de los fotomontajes se utilizan diversas herramientas de Photoshop, 
incluyendo Selección Rápida, duplicado de capas, Opciones de Fusión de capa, 
Subexposición y Sobreexposición, Escalado y Distorsión, Tampón de clonar, Goma de 
borrar, Desenfoque Gaussiano, Degradado, y ligeros retoques de color.
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No es sino a través de la aplicación del sistema en el campo de trabajo que el proceso de 
diseño empieza a cobrar sentido; los errores resultan evidentes y las posibilidades de mejora 
también. Especificar materiales, modo de implementación y medidas permite verificar que 
el sistema de señalética no sólo cumple con los parámetros idóneos para la experiencia del 
visitante del espacio, sino que también ayuda a rediseñar aquellas áreas que por diversos 
motivos dejan de encajar en los prototipos y maquetas finales. 

Lejos de acabar aquí, el proyecto deberá continuar con los primeros samples a cargo de los 
proveedores, diferentes pruebas de durabilidad sobre las señales a integrar, iteraciones en el 
diseño ya aplicado sobre los materiales, revisión en los tiempos de entrega y presupuestos, 
visitas al espacio con prototipos funcionales, tests de usabilidad con vecinos, y finalmente un 
plan de implementación detallado en la que todos los roles implicados puedan asegurar que 
la gestión del sistema cumple con lo previsto.

En líneas generales ha sido una gran experiencia diseñar un sistema orgánico capaz de 
cumplir a la vez dos funciones: construir un espacio seguro, y contribuir a la naturaleza del 
espacio a través de diseños orgánicos, sutiles y respetuosos con el medio y el contexto local. 
Ha sido posible implementar soluciones creativas y diferentes, así como aplicaciones más 
estandarizadas; se ha dotado de coherencia al conjunto y con ello se le ha dado al espacio 
una identidad propia que encaja en la idiosincrasia alemana y bávara.

Con el documento ejecutivo finalizará la fase de diseño y pre-producción, aunando en un 
mismo informe todos los aspectos necesarios para la fabricación, montaje e instalación del 
sistema.
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