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El proyecto de señalética del Parque Municipal de la ciudad de Elche tiene como objetivo 
diseñar distintos tipos de señales que se situarán en todo el espacio del parque para ofrecer 
una experiencia única, organizada, e intuitiva al visitante para disfrutar al máximo de este 
espacio que hasta ahora carecía de señales.

El Parque Municipal es un lugar en el que predomina el color verde oscuro de las palmas, 
un lugar con mucha naturaleza. Por lo tanto se buscaba un concepto de diseño que se inte-
grara con el entorno natural del parque, que pareciera que fuera un elemento que ya per-
tenecía al parque. Por eso se incluyeron elementos naturales como la madera en el diseño, 
que se pueden apreciar en las formas verticales que simulan los troncos de un árbol y que 
se integran con los cientos de troncos de palmeras que ya hay. En el caso de las flechas y 
formas simulan a las palmas. Pero, otro punto imporante era que, aunque se buscaba un 
diseño que se integrara en el parque, también era necesario un contraste que hiciera que 
destacaran estas señales sobre el parque. Por eso mismo, se han utilizado colores vivos y 
planos para transmitir la información y resaltarlo, haciendo que el ojo humano vaya directo 
a ese punto.
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INVENTARIO
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TIPOLOGÍA:
- 1: Direccional
- 2: Direccional
- 3: Interpretativa
	 Identificativa
-	4:	Identificativa
-	5:	Identificativa
- 6: Direccional
-	7:	Identificativa

FORMA DE SEÑAL:
- 1: Independiente
- 2: Independiente
- 3: Independiente
- 4: Independiente
- 5: Plana
- 6: Plana
- 7: Plana
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146 cm

*El ángulo de la placa es de 30º.

7 cm
*

122 cm

15 cm85 cm

73 cm



50 cm* 122 cm
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290 cm

*El tamaño se aplica a todas las 
flechas de la primera señal y a la 
flecha de entrada de la segunda 
señal.

15 cm85 cm

18 cm*
50 cm
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SEÑAL BAÑO SEÑAL RECORRIDO SEÑAL ENTRADA PARED



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL
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Los materiales utilizados para la fabricación de la señalética son los siguientes:

- Madera desgastada: Los troncos de las señales se fabricarán en madera nogal desgasta-
da con el objetivo de que se vea natural y ecológico, como si fuera el tronco de un árbol 
o palmera. Se ha seleccionado el tipo nogal porque es un tipo de madera conocida por su 
gran dureza y durabilidad en el tiempo

- Metal desgastado: En la raíz del tronco de la señal, estará fabricado de metal gris des-
gastado, con el objetivo de que sirva como principal soporte para el resto de elementos au-
mentando la resistencia y durabilidad.

- Plástico metacrilato: El resto de elementos, como los detalles del tronco y los paneles 
con la información serán fabricados en plástico tipo metacrilato retroiluminado en los col-
ores corporativos correspondientes. 



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA GRÁFICO
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La tipografía principal de toda la señalética es la familia Segoe UI. 
Tipografía de palo seco y de muy fácil legibilidad. Además, incluye difer-
entes grosores o estilos, aunque en este caso, se utilizará el estilo Regular 
para toda la información.

La segunda tipografía es Anke Calligraph en estilo Regular. Siendo la 
misma tipografía que la de la identidad corporativa oficial de la ciudad, se 
utiliza únicamente para el nombre del parque, Parque Municipal, sirvien-
do de contraste con la tipo Segoe UI.



GAMA CROMÁTICA
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PLANO DE LOCALIZACIÓN
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FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
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SOPORTE METÁLICO:

- Fabricación: El soporte metálico se fabricará en for-
ma de cubo cuadrado con 2cm de grosor por los la-
dos para mantener la resistencia. El material será met-
al desgastado y si no hubiera disponibilidad de este, 
un metal con tratamiento de desgaste y oxidado. 
Como los metales oxidados suelen tener tonos mar-
rones debido al óxido, en ese caso se deberán de pin-
tar de diferentes tonos de grises. El objetivo es man-
tener la textura sin que el tono sea otro que el gris.

- Instalación: Una vez fabricado el soporte metáli-
co se sellará en el suelo por las esquinas de manera 
que evite su movilidad ya que sujetará el resto de la 
estructura y por lo tanto, tiene que ser seguro y resis-
tente.

PLÁSTICO METACRILATO:

- Fabricación: Todas las piezas que irán fabricadas en 
metacrilato y que completan la estructura de la señal, 
serán troqueladas de manera personalizada siguien-
do el diseño presentado y pintadas con los colores 
corporativos de la señalética. Cada pieza tendrá difer-
entes partes, la parte trasera, la delantera con la infor-
mación y los lados. Dentro de cada pieza irá instalada 
una pequeña luz que hará que se ilumine de noche.

- Instalación: En el caso de la señal Zonas varias las 
piezas irán introducidas y pegadas dentro del tron-
co de madera. En el caso de las piezas pequeñas en 
forma de rombo que se pueden ver en varias señales, 
irán pegadas al tronco. Para ello se sellará primero 
con un tornillo la parte trasera al tronco, encima irá 
la luz y encima se colocará las partes restantes. Este 
método de instalación también se aplicará en los pan-
eles de información de las señales del mapa e info 
de la zona. En el caso de la señal plana de la entra-
da pared y la del baño, las piezas irán pegadas con 
pegamento directamente en la pared. En la señal de 
recorrido, se sujetará con canchos y estos al tronco de 
la palmera.

ESTRUCTURA VERTICAL DE MADERA:

- Fabricación: La estructura principal, será fabricada 
con madera tipo desgastada. En este caso, la made-
ra desgastada por naturaleza no suele ser muy resis-
tente y se puede deteriorar con el tiempo. Por esta 
razón se utilizará madera tipo nogal virgen, conocida 
por su gran dureza y durabilidad en el tiempo, y se le 
aplicará el tratamiento de barnizado para convertirla 
en madera desgastada.

- Instalación: Una vez fabricada se instalará den-
tro del soporte metálico en forma de cubo y se sel-
lará por los lados junto con este para que estén bien 
pegados uno junto con el otro.



FOTOMONTAJES
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SEÑAL ZONAS VARIAS SEÑAL MAPA
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SEÑAL RECORRIDO SEÑAL BAÑOS
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SEÑAL ENTRADA PAREDSEÑAL INFO DE LA ZONA
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