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INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DEL DISEÑO

El proyecto de señalética para 
el Parque Urbano de Las 
Rehoyas nace como 
consecuencia del análisis del 
espacio, observándose una 
más que evidente ausencia de 
señales que informen al 
usuario de las características y 
servicios que conforman el 
espacio, así como cualquier 
tipo de información que le 
ayude a desplazarse de forma 
rápida y eficaz según sus 
necesidades.

Para su ideación, además del 
análisis del propio espacio, se 
ha analizado cómo se 
desplazan los usuarios por el 
entornos y cuales son los 
lugares de mayor frecuencia, 
interpretando de esta forma 
cueles debe ser los elementos, 
ubicaciones o servicios que 
requieren los usuarios.

Una vez detectadas las 
necesidades comunicativas 
para facilitar la información 
que el usuario requiere del 
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espacio, se proyectan los 
diferentes tipos de señales 
necesarios para conseguir el 
objetivo final: Informar al 
usuario del entorno y guiarlo 
hasta su destino.

Todo este diseño se realiza de 
forma conjunta siguiendo 
unos criterios definidos con 
un estilo determinado que lo 
convierten en un sistema 
cohesionado de gran valor 
comunicativo.

Se establece una gama 
cromática específica con 
tonalidades que guardan 
conexión con el propio 
entorno y que conformarán el 
estilo que buscamos.

Se establece una tipografía de 
alta legibilidad para facilitar su 
percepción y lectura así como 
un sistema gráfico 
representativo mediante 
pictogramas de los servicios y 
ubicaciones más relevantes 
del entorno que ayuden al 

usuario interpretar de forma 
clara, rápida y eficaz las 
posibilidades de las que 
dispone para guiarse en el 
entorno y desplazarse por el 
mismo

La combinación de todos 
estos aspectos, constituyen un 
proyecto sólido de señalética, 
ya que se establecen los 
requerimientos formales para 
la creación e instalaciones de 
las características de cada una 
de las tipologías existentes 
que facilitan la creación y/o 
modificación del sistema 
manteniendo una 
características y estilo 
uniforme manteniendo así 
una cohesión grupal en su 
conjunto.,



INVENTARIO

A
Operacional
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B
Direccional

C1
Interpretativa

C2
Interpretativa

Acceso 3 →

Fútbol →

Tenis →

→



INVENTARIO
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D1
Identificativa

D2
Identificativa

Cafetería



ESPECIFICACIONES DEL SISTENA GRÁFICO

El uso de la tipografía para su 
uso en el conjunto del diseño, 
es la Helvética.

Este tipo de tipografía es 
usada por su alta legibilidad y 
sencillez de diseño, haciéndola 
fácilmente perceptible al ojo 
humano.

Su diseño claro y sencillo, así 
como las diferentes familias 
que la componen con sus 
diferentes tamaños y pesos 
visuales, permitirá la creación 
de una jerarquía visual en los 
contenidos.

DOCUMENTO EJECUTIVO

06

Tipografía



ESPECIFICACIONES DEL SISTENA GRÁFICO

La gama cromática estará 
establecida siguiendo los 
fundamentos establecidos por 
la psicología del color.

Estas tonalidades, pueden ser 
combinadas entre para 
generar un alto contraste en 
la relación figura-fondo, 
reforzando así el mensaje 
comunicativo.

Se muestra combinación de 
tonalidades válidas para la 
creación de contenido, 
descartando aquellas que por 
su poco contraste no son 
viables para su elección.
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Gama cromática

A
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A
A

A
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A

CMYK: 0,0,0,100
RGB: 0,0,0
#000000

CMYK: 82,0,60,40
RGB: 27,153,1
#1B993D

CMYK: 0,20,83,2
RGB: 249,200,42
#FFCC33

CMYK: 0,0,0,0
RGB: 255,255,255
#FFFFFF



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA GRÁFICO

La selección de los 
pictogramas a usar en el 
diseño deben mostrar un 
estilo cohesionado entre ellos 
y deben representar 
claramente la acción o servicio 
que representan.

Hemos usado el servicio de 
thenounproject.com para la 
obtención de los diferentes 
pictogramas que conforman 
parte del sistema gráfico.
Si bien este servicio dispone 
de un amplio repositorio de 
iconos, si fuera necesario, se 
podrían crear de forma 
personalizada, pero siguiendo 
el mismo estilo de los que ya 
conforman el diseño.

Para ello, es necesario el uso 
de retícula que guíe al 
diseñador a mantener las 
características formales para 
la elaboración de los nuevos 
pictogramas y mantener un 
sistema cohesionado en su 
conjunto.
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Pictogramas



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL
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A
Tipo de señal:
OPERACIONAL

UTILIDAD: Informar sobre el 
espacio, los servicios y 
ubicaciones más relevantes al 
usuario para permitir al 
mismo conocer su ubicación y 
planificar su desplazamiento
hasta el destino final.

Estará ubicado en cada una
de las entradas al recinto, 
así como en zonas interiores
del parque para facilitar
información al usuario de su
ubicación y alternativas de 
desplazamiento según destino
seleccionado.



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL
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A
Tipo de señal:
OPERACIONAL

10

220

150 10

110

100

2,5

100

Características técnicas:

Estará formado por dos 
postes verticales de madera
que mostrará un panel 
metálico como soporte con 
impresión en vinilo 
adhesivo mate

Un tablero de madera en la 
parte superior, servirá de 
cobijo al usuario y proyectará 
sombra sobre la información 
para facilitar su visualización.
Tendrá panales solares que 
alimentarán a leds de bajo 
consumo que iluminarán el 
panel informativo en 
momentos de poca luz y/o 
detección de usuario.

Igualmente, el elemento 
dispondrá de un sensor wifi 
que permitirá el acceso a 
internet al usuario y acceder a 
la app del parque teniendo 
toda la información a mano.



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL
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A
Tipo de señal:
OPERACIONAL

Visualización de datos

El panel informativo estará 
estructurado por una retícula 
que facilitará la distribución de 
los elementos.

La información textual  y 
mapa, estarán en el interior 
de elementos cerrados e 
individuales con un relleno de 
una tonalidad corporativa 
válido, de forma uniforme y 
que facilite la generación de 
contraste en la relación figura-
fondo, para destacar la 
información que presenta.

Esta combinación de 
elementos individuales 
pueden variar en cuanto  
tamaño y ubicación, pero 
siempre guardando una 
separación regular entre ellas, 
manteniendo así una 
composición estructurada 
manteniendo así la cohesión 
en su conjunto.

150

PARQUE URBANO LAS REHOYAS

DIRECTORIO

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

Ejemplo 5

Ejemplo 6

Ejemplo 7

OTROS
Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

Ejemplo 5

110



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

UTIIDAD: Guiar al usuario en 
el entorno, mostrándole 
información relevante sobre 
servicios y lugares destacados 
dentro del espacio.

Mediante  jerarquía cromática, 
los elementos horizontales 
estarán identificados con 
tonalidades similares si 
guardan una naturaleza 
común. 
Esta jerarquía facilitará al 
usuario la percepción e 
identificación de las señales, 
comprendiendo de forma 
instintiva el lugar o servicio del 
que se informa y la dirección a 
seguir para llegar al mismo
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B
Tipo de señal:
DIRECCIONAL



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

Características Técnicas:

Soporte vertical:
De madera con iluminación 
led en la parte superior 
alimentado por panel solar 
situado en la parte superior 
del poste.

Variable en altura según el 
número de paneles 
informativos, siendo como 
máximo 3 metros de altura y 
de 10 cm. de diámetro.

No se le aplica coloración 
alguna, manteniendo así el 
color de su propia naturaleza.

La altura mínima de la base 
del panel inferior será de  2 
metros.

Se pueden combinar hasta 4 
paneles en un mismo plano y 
hasta 3 planos en su totalidad.
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Soporte horizontal:
Formado por un panel de 
aluminio de 100 x 20 x 5 cm. 
con esquinas redondeadas, 
unido al poste vertical 
mediante anillo metálico para 
su fijación en el mismo y fácil 
rotación del mismo.

Distancia mínima entre 
paneles y con respecto al 
poste vertical de 1 cm.

Contenido mediante serigrafía 
luminiscente sobre vinilo.

B
Tipo de señal:
DIRECCIONAL

10010

300

220

28

28

28

28

1

1

1

5

5
10

5



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

Soporte horizontal

La distribución de los 
elementos en el soporte 
horizontal se establecen 
siguiendo una retícula que 
facilita crear una estructura 
ordenada y común para la 
información que se muestra.

Se establecen las siguientes 
combinaciones:

Soporte perceptible a la 
derecha del mástil:
1 pictograma–texto–flecha
5 pictogramas máximo–flecha

Soporte perceptible a la 
izquierda del mástil:
Flecha–texto–1 pictograma
Flecha-5 pictogramas máximo 

Tipografía Helvética, 
combinando caja alta y caja 
baja según ortotipografía.
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B
Tipo de señal:
DIRECCIONAL

5

Mxbq texto→

→

7

7

14



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

Utilidad

Este tipo de señalización 
estará presente junto a los 
diferentes elementos 
funcionales que se distribuyen 
por el espacio, explicando de 
forma detallada sus 
características técnicas,, 
cualidades y correcto uso.

Junto con la información del 
propio elemento, se añade un 
código QR que amplia la 
información definida en el 
panel, accediendo a contenido 
digital como vídeos, webs, 
imágenes o cualquier otro tipo 
de información extra relativa 
al objeto.
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C1
Tipo de señal:
INTERPRETATIVA



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

Características Técnicas:

Soporte vertical:

Poster vertical de madera de 
10 cm diámetro,  redondeado, 
de 110 cm de altura

Soporta un elemento 
informativo a modo de caja 
metálica, de forma rectangular 
y esquinas redondeadas, con 
medidas de 40 x 60 x 20 cm.

En esta estructura se muestra 
la información al usuario, 
usando para ello serigrafía 
impresa sobre vinilo adhesivo. 
La información se mostrará 
por ambos lados.

A ambos lados de la 
estructura y en la parte 
superior, se disponen de 
paneles solares para 
iluminación led del panel tras 
activación por sensor de 
movimiento de proximidad.
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C1
Tipo de señal:
INTERPRETATIVA

40

170

110

60

20



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

La retícula modular permitirá 
organizar los elementos del 
panel informativo.

La información se distribuye 
mediante dos elementos 
cerrados, con fondo de 
tonalidad corporativa  y 
uniforme.

En el elemento superior, se 
representa de forma simbólica 
el elemento funcional.

En la parte inferior, de forma 
textual y legible desde una 
distancia mínima de metro y 
medio, con tipografía 
corporativa a 50 pt y 
alineación a izquierda se 
detalla información.
Incluye código QR para 
ampliación de información.
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C1
Tipo de señal:
INTERPRETATIVA

QR

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit
viverra vivamus, at eget
vestibulum conubia dui
neque congue commodo. 
Netus rhoncus imperdiet
nisi semper tempus
habitant euismod fringilla
eleifend, aptent congue
augue interdum venenatis.
Lorem ipsum dolor sit
amet consectetur

40

60

2,5

2,5



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

Utilidad

Este tipo de señalización 
estará presente a lo largo de 
la senda principal que recorre 
el espacio. 

Estará dispuestas cada 50 
metros entre cada una de 
ellas, informando a usuario la 
distancia recorrida desde un 
punto definido como inicial.
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C2
Tipo de señal:
INTERPRETATIVA



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

Características Técnicas:

Soporte vertical:

Poster vertical de madera de 
10 cm diámetro,  redondeado, 
de 110 cm de altura

Soporta un elemento 
informativo a modo de caja 
metálica, de forma rectangular 
y esquinas redondeadas, con 
medidas de 60 x 40 x 20 cm.

En esta estructura se muestra 
la información al usuario, 
usando para ello serigrafía 
impresa sobre vinilo adhesivo. 
La información se mostrará 
por ambos lados.

A ambos lados de la 
estructura y en la parte 
superior, se disponen de 
paneles solares para 
iluminación led del panel tras 
activación por sensor de 
movimiento de proximidad.

DOCUMENTO EJECUTIVO

19

C2
Tipo de señal:
INTERPRETATIVA

60

150

110

40

20



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

La retícula modular permitirá 
organizar los elementos del 
panel informativo.

La información se distribuye 
mediante un elemento 
cerrado, con fondo de 
tonalidad corporativa  y 
uniforme.

La información se 
representará en 2 líneas de 
texto. La superior, de forma 
numérica se muestran la 
cantidad de metros recorridos 
hasta ese punto.  La línea 
inferior mostrará de forma 
textual la unidad de medida.

La caja tipográfica numérica 
ocupará un  amplio porcentaje 
de la señal (aproximadamente 
650 puntos), pudiendo variar 
para adaptar la cifra al ancho 
del elemento donde se 
muestra. La unidad de 
medida, aproximadamente a 
140 puntos.
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C2
Tipo de señal:
INTERPRETATIVA

60

40

2,5

2,5

400
metros



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

UTILIDAD: Identificar los 
diferentes  puntos de 
entrada/salida del recinto y 
facilitar su visibilidad desde la 
lejanía.

Estarán ubicados en cada uno 
de los cinco accesos por los 
cuales se puede acceder al 
parque. Sus 5 metros de 
altura hará que destaque por 
si solo en su entorno.

La altura del elemento facilita 
la percepción del mismo,  por 
lo que el usuario puede 
identificar fácilmente los 
puntos de entrada y salida.

En la parte superior, estará 
compuesto por un plástico 
semitransparente con 
iluminación led. Un número
identificará el elemento entre 
los 5 monolitos existentes  y 
repartidos en el espacio.  .
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D1
Tipo de señal:
IDENTIFICATIVA
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

Características Técnicas:

Soporte vertical:
Lo conforma una estructura 
circular de plástico rígido 
resistente a las inclemencias 
del tiempo, de 2 metros de 
diámetro y 1 metro de alto.  

Esta estructura es modular, 
por lo que se pueden apilar 
para conseguir la altura 
deseada.

El módulo superior, será de 
plástico semitransparente con 
iluminación led y un número 
identificador del elemento.

En el cuerpo de la estructura, 
se mostrará textualmente  la 
definición del parque urbano

La instalación se realiza 
mediante fijación al suelo con 
tornillos, y de forma similar se 
acoplarán los elemento s 
modulares entre si.
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D1
Tipo de señal:
IDENTIFICATIVA

200

500

100

200



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

UTILIDAD: Identificar los 
diferentes elementos  
relevantes dentro del espacio, 
pues por su naturaleza, éstos 
son los más frecuentados y/o 
los de mayor interés por parte 
de los usuarios que visitan las 
instalaciones,

Se ubicará en la entrada o 
cercanía de la misma de la 
actividad, servicio o 
emplazamiento al que se 
refiere, identificando así el 
elemento como un objetivo 
final de los usuarios.
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D2
Tipo de señal:
IDENTIFICATIVA

Cafetería



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

Por lo general, siempre que se 
pueda, irá sobre una 
superficie ya presente por la 
propia naturaleza de 
elemento arquitectónico 
(pared, muro, valla, …)
Si no fuera posible, se ubicará 
con dos postes verticales uno 
a cada lado del panel.

La señal estará formada por 
un panel cuadrado de 
aluminio de 150 cm. y 3 cm. 
de grosor. La información de 
este panel estará expuesta en 
vinilo adhesivo con impresión 
digital.  El panel irá fijado a la 
pared mediante soportes con 
tornillos en cada una de las 
esquinas del panel.
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D2
Tipo de señal:
IDENTIFICATIVA

150

200

150



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJETUAL

Dado el carácter identificativo 
de la señal, su estructura y 
diseño serán sencillo para 
priorizar la información 
identificativa.

La retícula compositiva, nos 
ayudará a organizar el panel. 
Un único elemento cerrado, 
con tonalidad corporativa 
contendrá en la zona superior 
un pictograma representativo 
del lugar que identifica, 
acompañado en la zona 
inferior con la identificación 
textual del espacio.

El tamaño tanto del 
pictograma como del texto 
puede variar, dependiendo de 
las necesidades 
comunicativas, pero siempre 
estructurado por la retícula 
base como guía compositiva.
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D2
Tipo de señal:
IDENTIFICATIVA

150

200

150

Cafetería



PLANOS DE LOCALIZACIÓN
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Panel informativo

Se ubicará en cada uno de los
cinco accesos al parque. 

Se muestra de forma global el 
espacio junto con los servicios 
y elementos más destacados

A
Operacional



PLANOS DE LOCALIZACIÓN
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Señales direccionales

Estarán ubicadas junto a las 
sendas peatonales para guiar
al usuario en su
desplazamiento, en especial 
en las intersecciones que 
puedan generar dudas
respecto al camino a seguir
por el usuario.

B
Direccional

Acceso 3 →

Fútbol →

Tenis →

→



PLANOS DE LOCALIZACIÓN
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Información de elementos

El primero, ubicado junto al 
elemento funcional al que 
acompaña y el segundo, de 
forma equidistante junto a la 
senda que recorre el 
perímetro peatonal dentro del 
parque.

C1
Interpretativa

C2
Interpretativa



PLANOS DE LOCALIZACIÓN
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Monolitos

Ubicados en cada uno de los 
cinco accesos al parque. 
Por su destacada altura, 
facilita al usuario la 
identificación de los accesos 
desde la lejanía.
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D1
Identificativa



PLANOS DE LOCALIZACIÓN
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Identificación de lugar

Estarán ubicados en cada uno 
de los posibles accesos al 
lugar que está definido en la 
propia señal.

D2
Identificativa

Cafetería



FOTOMONTAJES
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A
Operacional



FOTOMONTAJES
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B
Direccional

Acceso 1 →

Fútbol

→Tenis

→

→

Acceso 3

→



FOTOMONTAJES

DOCUMENTO EJECUTIVO

33

C1
Interpretativa

Banco de abdominales

Iniciamos el movimiento con una 
inspiración y cuando exhalamos 
elevaremos el tronco del banco 
mediante la contracción de nuestro 
abdomen, nos paramos unos 
segundos y volveremos inhalando 
hacia la posición inicial, sin llegar a 
recostarnos con nuestra espalda en 
el banco, sino que debemos 
conservar una leve curvatura de la 
espalda.



FOTOMONTAJES
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C2
Interpretativa



FOTOMONTAJES
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Parque Urbano
Las Rehoyas

Acceso 1

D1
Identificativa
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FOTOMONTAJES
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Parque Urbano
Las Rehoyas

Acceso 1

D2
Identificativa



Webgrafía

Material UOC

http://disseny.recursos.uoc.edu/materials/projecte3/es/
http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/20019_20119/65715.pdf
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00250266/pdf/PID_00250266.pdf
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00250277/view.html

Otros enlaces consultados

Señalización: distancia de lectura y tamaño de la fuente
https://jekashop.es/base-de-conocimiento/senalizacion-distancia-de-lectura-tamano-fuente#

El tamaño para leer señales
https://www.tecnosenyal-servicios.com/2017/11/10/tamano-leer-senales/

4 elementos de la señalización, recomendaciones
https://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/senaletica/4-elementos-de-la-senalizacion-
recomendaciones/

Icons and Photos For Everything
https://thenounproject.com/

http://disseny.recursos.uoc.edu/materials/projecte3/es/
http://biblioteca.uoc.edu/prestatgeries/articles/protegits/20019_20119/65715.pdf
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00250266/pdf/PID_00250266.pdf
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00250277/view.html
https://jekashop.es/base-de-conocimiento/senalizacion-distancia-de-lectura-tamano-fuente
https://www.tecnosenyal-servicios.com/2017/11/10/tamano-leer-senales/
https://www.blogartesvisuales.net/diseno-grafico/senaletica/4-elementos-de-la-senalizacion-recomendaciones/
https://thenounproject.com/


Gracias por su atención ☺


