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Después de analizar el espacio  y sus características,  se ha 
realizado un estudio sobre la información  que se debe exponer 
a los visitantes del festival para facilitar su  orientación e 

interpretación, manteniendo la identidad del festival. 
 
A continuación se llevaron a cabo un inventario del sistema de 
señalética propuesto así como la definición de todos los componentes 
que lo conforman.

 
En este documento se busca ofrecer una aplicación de las señales 
en su entorno para comprobar si la solución propuesta se adecua 
a las necesidades especificas del proyecto y que cumpla con los 
requerimientos del cliente. 
 
Por lo tanto, como paso subsiguiente se llevará a cabo el documento 
técnico donde se incluirán todas las características de producción e 
instalación de la señalética en el espacio.

SITUACIÓN

Análisis 
 
 
 

Diseño 
 
 
 

Aplicación 
 
 

Documento técnico  
para su  producción e instalación

FASES DEL PROYECTO

INFORMACIONAL 
Inventario de componentes



Conceptualización y estrategia ■ 4

A la hora de plantear que foto montajes finales de la aplicación del 
sistema de señales propuestos, intenté seleccionar una variedad 
de componentes de apologías distintas. 

 
Teniendo en cuenta las limitaciones en tiempo y las carencias en 
formaciones técnicas seleccioné las propuestas más viables. Tras ello, 
realice una serie de fotografías del espacio para poder situar en dichas 
imágenes las señaléticas mediante fotomontajes.  
 
Por otro lado diseñe elementos gráficos que utilizaría en las 
composiciones del fotomontaje, como un mapa, códigos QR, etc.

PREPARACIÓN 
Obtención de medios

«MAKING OFF»
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REALIZACIÓN DE MAQUETAS 
Metodología y programas implicados

Para la realización de los fotomontajes 
se han utilizado principalmente dos 
programas de diseño: Illustrator para 

diseños de gráficos vectoriales y photoshop 
para realizar los fotomontajes finales.

 
Como metodología utilizada se utilizó la 
secuencialidad basada en los elementos más 
internos hacia los más externos. Teniendo 
mucho cuidado sobre todo con la perspectiva, 
punto de vista y la escala. Por último y no 
menos importante se cuidaron la iluminación 
y la saturación para generar los fotomontajes 
más realistas posibles.
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En la mayoría de casos se han llevado 
a cabo las mismas técnicas para los 
fotomontajes.  Para ello, se utilizaron 

las composiciones a base de elementos 
superpuestos por capas. De esta forma se 
realiza una composición que posteriormente se 
han añadido a mockups gratuitos previamente 
descargados de Internet.

 
En algunos casos se han aplicado filtros 
sobre las distintas capas para ajustar colores, 
iluminaciones, contrastes etc, con la intención 
de que el montaje pareciese lo más real 
posible. También se han aplicado técnicas de 
perspectiva para ajustar los elementos dentro 
de la composición.

TÉCNICAS UTILIZADAS DE FOTOMONTAJE
Especificaciones del sistema
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LA FORMA DE LAS SEÑALES

 
Identificativas

• Serán señales suspendidas, en el aire. Ayudando a 
identificar las diferentes zonas del evento a gran distancia. 
 
 
 

 
Direccionales
• Mediante señales planas, se mostrarán elementos 

direccionales como  refuerzo a las señales identificativas. 
 
 
 
 

Operacionales e Interpretativas

• A través de estructuras montadas en el suelo, se ofrecerán 
información relevante en los distintos espacios del festival. 
Donde la información más relevante estará a una altura 
entre 1.400mm y los 1.700mm del suelo. 

Reguladoras y de Seguridad

• Ambos tipos de señales se mostrarán en conjunto 
mediante soportes montados en el suelo y en ambas 
caras. Pudiendo variar la altura de las señales según su 
ubicación para su correcta visualización en espacios de 
gran ocupación. En cuyo caso serán a una altura superior 
a los 2.000mm del suelo.

3 Metros del suelo

2 Metros del suelo

1,7 Metros desde el suelo
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Identificativas
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Operacional
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Reguladora/Seguridad
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Direccionales
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Identificativa
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Extras
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