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Es el resultado de un proceso que busca dar solución a una 
problemática en particular de la forma más idónea posible. Un 
diseño no consiste en obtener una apariencia atractiva, si no que 

a demás debe de ser práctico facilitando solucionar el problema. 
 
Habitualmente para llegar a esta solución de diseño, se deben llevar a 
cabo varios procesos de investigación, inspiración, observación ,etc que 
posteriormente mediante métodos y técnicas se procesa la información 
obtenida para desarrollar prototipos que se ponen a prueba de forma 
cíclica hasta que se considera que un prototipo cumple con los 
requisitos  demandados solucionando el problema planteado. 
 
Para la realización de este proyecto se han realizado una investigación 
de las necesidades del festival, un análisis del espacio para definir 
sus características y una toma de objetivos marcados por el cliente. 
Con estos datos y teniendo en cuenta la finalidad de un sistema 
de señalética. Se elaboró esta propuesta que busca satisfacer las 
necesidades de los agentes implicados y teniendo en cuenta siempre 

a su público objetivo. Destacamos principalmente el diseño inclusivo 
donde este se adapta a las necesidades especificas de los usuarios para 
que puedan vivir la misma experiencia que el resto. 
 
Creemos que la propuesta presentada es original, moderna, funcional. 
Utilizando los últimos avances que ofrece la tecnología para aportar 
objetos de valor y que tengan el menor impacto en el ambiente. En este 
sentido los elementos propuestos no solo son reciclables al 100% si no 
que la mayoría son reutilizables, este aspecto es clave al tratarse de un 
evento que se lleva a cabo año tras año.

INTRODUCCIÓN

EL DISEÑO 
Breve explicación del concepto



Conceptualización y estrategia ■ 4

INVENTARIO  
Señales Identificativas

SISTEMA PROPUESTO

Para facilitar la identificación de las distintas zonas del 
festival, se utilizan globos de latex biodegradables 
iluminados con luz led en su interior. Estos se ubicaran 

por encima a una altura considerable lo que hará que sea visible 
a pesar de la gran afluencia de personas.  
 
Por otro lado, se presentan carpas para ciertos stands dentro 
del festival que estarán compuestos por telas orgánicas con 
estampados de pinturas ecológicas sin tóxicos. La estructura 
estará formada por aluminio y plástico reciclado. Estos 
materiales son reutilizables para las futuras convocatorias del 
festival además de proporcionar sombra. El uso de colores 
llamativos y alcanzar una altura considerable ayuda a su 
avistamiento a largas distancias
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INVENTARIO  
Señales Direccionales

Las señales direccionales son escasas para este proyecto  
ya que se considera que al ser un espacio diáfano al 
aire libre, la mayoría de los elementos estarán siempre 

a la vista por lo que no requieren de señales que establezcan 
recorridos. Sin embargo se presentan dos propuestas 
interesantes: 
 
Por un lado consideramos que a partir del ocaso del sol la 
luz puede llegar a ser tenue en algunas localizaciones lo que 
quizás dificulte la visibilidad de algunos elementos. Por ello, 
se propone utilizar señales gráficas proyectadas en la fachada 
del auditorio de tenerife. Estas no solo ayudarán a orientar a 
los visitantes si no que puede ser muy útil para mostrar todo 
tipo de información que resulte de interés o que pudiese verse 
afectada en la programación propuesta. 
 
Por otro lado y como extra, se presenta una señal direccional 
ecológica y reutilizable, esta se compone de un poste de 
madera que mediante unas pequeñas agarraderas de plástico 
reciclado y 100% reciclable sostienen carteles de cartón 
reciclado de alta durabilidad. Lo importante de este elemento 
es que permite ser reutilizado  y adaptado a las necesidades 
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INVENTARIO  
Señales Operacionales

Para los soportes operacionales se planean estructuras 
de madera reutilizada o de economía circular que sean 
versátiles para multitud de elementos pudiendo cambiar 

entre disposiciones verticales como horizontales. Como 
soportes de uso habituales destacamos el cartón reciclado de 
alta durabilidad con impresiones en pinturas ecológicas sin 
tóxicos.  A pesar de que su altura es regulable, la idea principal 
es que esta se ajuste al campo visual compartido entre usuarios 
en sillas de ruedas y personas de pie. 
 
Estos soportes destacan por su facilidad de montaje y 
desmontaje como su reutilización en siguientes convocatorias 
del festival. En el caso de que se necesite iluminar los elementos 
presentados en el soporte, se podrá añadir en su parte superior 
un dispositivo de iluminación led que se carga mediante 
energía solar. 
 
Finalmente, en este caso. La información se complementa con 
una aplicación multiplataforma que permite recibir información 
actualizada así como mejorar la accesibilidad de aquellos 
usuarios que sufran algún tipo de discapacidad.
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INVENTARIO  
Señales Reguladoras y de Seguridad

Por regla general, las señales reguladoras y de seguridad se 
mostrarán juntas en un mismo elemento. De este modo 
evitamos el gasto en materiales y facilitamos la visibilidad 

en su conjunto a los visitantes. Estos elementos se presentan 
en madera procedente de economía circular o reutilizada, los 
gráficos se realizarán con estampados de pinturas ecológicas 
sin tóxicos. Por lo general, se mostrarán por ambas caras y 
los soportes variarán según si se ubican apoyadas o sujetas a 
materiales ya disponibles en el espacio o mediante una base 
con pesos en su parte inferior. 
 
Como el resto del sistema de señales, la señal tendrá una altura 
que sea superior a la media de los visitantes permitiendo su 
visibilidad a pesar de una alta visita de usuarios.
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA GRÁFICO

Tipografía

Hemos seleccionado la familia tipográfica Open sans, ya que además 
de tener un uso libre, cumple con los requisitos indispensables para 

mantener una buena legibilidad y jerarquía del contenido. Podemos 
observar en la comparativa de la derecha, como la altura de la X y la 
contraforma redondeada hacen que sea ideal para su uso en señalética. 
Se creará un sistema de jerarquía definido por el tamaño de la tipografía, 
pero siempre debe ser proporcional a la distancia del sujeto con las 
señales para asegurar la correcta visibilidad incluso para usuarios con 
problemas de visión.

Grosor de trazo

Contraformas

Larguero

Lágrima

Cola

Eje

Hapudox
Altura de la x

Colores
Escenario Principal

Escenario Secundario
Ecomarket
Ecoturismo
Gastromarket
Boreal Kids

CMYK RGB

82%, 72%, 0%, 25%
0%, 78%, 27%, 25%
0%, 33%, 49%, 2%
64%, 0%, 61%, 42%

78%, 1%, 0%, 25%
1%, 0%, 81%, 3%

34, 53, 191
191, 42, 139

250, 167, 127
53, 148, 57

42, 189, 191
244, 247, 47

Colores Generales 0%, 0%, 0%, 0%
0%, 0%, 0%, 100%
0%, 20%, 62%, 53%

255, 255, 255
0, 0, 0

120, 96, 46

Se ha facilitado la identificación visual de los distintos espacios 
dentro del festival mediante la asignación de un color especifico,  

muy presente en las señales identificativas y direccionales. El resto de 
elementos y de colores utilizados corresponderán a los colores generales, 
los colores presentes en los materiales y aquel definido para identificar el 
festival que en este caso es un morado-fucsia.

Para romper con la barrera idiomática, siempre que sea posible 
se incorporarán signos y/o gráficos en vez de textos. También 

incorporaremos aquellos signos o señales especificas para elementos 
regulatorios o de seguridad. Todos los elementos serán de uso gratuito.

Signos y gráficos

Created by RocketDiction
from the Noun Project

Created by Rainbow Designs
from the Noun ProjectCreated by Maxim Kulikov

from the Noun Project
Created by Luis Prado
from the Noun Project
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJECTUAL 

Los principales materiales implicados en la señaletica 
son: 

 
Luces Led

• Uso de led de bajo consumo y energía renovable. 

Cartón

• Cartón reciclado de alta durabilidad. 

Globos de Helio

• Globos de tela o látex biodegradables con luz led 
incorporada.  

Madera

• Madera de economía circular o reutilizada procedente 
de palets etc.  

Acabados

• Acabados en láser o con pinturas ecológicas sin tóxicos

 

Proyectores de gran formato

Una de las formas mas atrayentes y 
dinámicas para mostrar la señalética será 
mediante la proyección de imágenes 
en las fachadas laterales del auditorio. 
De esta forma se puede modificar el 
contenido según las necesidades de 
cada momento  pudiéndose mostrar 
señales direccionales, operacionales, de 
seguridad y reglamentarias.

Dispositivos móviles

Mediante la página web o los códigos QR que se encontrarán en 
las señales se podrá acceder a una aplicación multiplataforma que 
permitirá tener toda la información del festival. El contenido será 
multiidioma  teniendo en cuenta a los usuarios que requieran de un 
sistema adaptado a sus necesidades como auditorias, textos escalables.
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OBJECTUAL  
Análisis inclusivo

La colocación de las señales deberán estar situadas  a una altura 
superior a los 2.000mm del suelo para favorecer su visualización en un 
festival con gran ocupación. 

 
En cambio, para las señales operativas, deberán de estar comprendidas 
entre 1.400mm y los 1.700mm del suelo para asegurar la inclusividad. 
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Reguladoras

De seguridad

Operacionales

Interpretativas

Identificativas

Direccionales
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INSTRUCCIONES DE FABRICACIÓN INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA
En Boreal valoramos altamente el impacto medioambiental, 
por ello exigimos el cumplimiento de nuestras indicaciones 
para asegurar que se mantienen los valores del festival en todo 
momento.

El no cumplimiento de esta normas supondría la finalización 
abrupta del contrato y la no re contratación en futuras 
ocasiones. Por favor, siga estrictamente las siguientes 
indicaciones:

• En caso de dudas, consulte directamente con la persona 
responsable a cargo de Boreal.

• Utilice sólo los materiales indicados para cada pieza.

• Se deben ceñir a las medidas y plantillas entregadas. 

• Los colores deben de corresponder con los descritos 
anteriormente. 

• Durante los procesos de fabricación se deberán de evitar 
todo tipo de tratamientos o productos que supongan un 
daño al medio ambiente o produzcan desechos tóxicos.

• Los embalajes para su transporte deberán de ser materiales 
naturales reciclables y reutilizables.

• Aquellos productos que requieran ensamblaje se deberán 
de enviar en la medida de lo posible montadas la mayoría 
de las piezas que lo componen. 

En primer lugar, manipule cuidadosamente los embalajes 
para evitar roturas o pérdida de piezas. Se deben de distribuir 
las distintas señales basándose en el mapa adjunto de sus 
ubicaciones finales.

Tras seguir las indicaciones para montar las distintas señales, 
se debe de colocar cumpliendo estrictamente con las medidas 
indicadas para asegurar la inclusividad  y correcta legibilidad en 
todo momento.

La orientación de las señales debe de ser la adecuada no solo 
para indicar los distinto sentidos de los trayectos, si no como la 
correcta visibilidad de las mismas desde el campo de visión más 
amplio posible.

Al tratarse de un evento al aire libre, asegurar que las señales no 
se puedan desplazar por fuertes vientos y/o verse afectadas por 
elementos que se encuentren próximos en el entorno. 
 
Recuerde que todas las señales están diseñadas para su 
reutilización en futuras ediciones del festival por lo que bajo 
ningún concepto se deben de tirar a la basura y se debe 
de cuidar en todo momento para que no sufran daños. Del 
mismo modo, se deben almacenar los embalajes para volver a 
guardarlos tras la finalización del festival. 
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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

REFERENCIAS



Conceptualización y estrategia ■ 19

REFERENCIAS

El sistema de información. (2021).  From https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00250263/html5/PID_00250263.html

FESTIVAL BOREAL – Festival Internacional Boreal. (2021). From http://festivalboreal.org/

Proyecto III. Señalética y digital signage. (2021). From https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00250277/

Proyecto III: Señalística y digital signage. (2021).From http://disseny.recursos.uoc.edu/materials/projecte3/es/ 

Personas tomando fotos (2021).From https://www.pexels.com/es-es/foto/grupo-de-personas-tomando-fotos-1963622/

Textura de Madera (2021).From https://www.pexels.com/es-es/foto/superficie-de-madera-marron-172296/

Neon Glowing Sneakers Photo Effect (2021). From https://www.youtube.com/watch?v=i_z7k3EHdlc&ab_channel=EditBro

Photoshop Tutorial - Vintage Wood Logo Effect (2021). From https://www.youtube.com/watch?v=wvTtE7PISsw&ab_channel=State7Studio

Cómo corregir perspectivas en Photoshop (2021). From https://www.youtube.com/watch?v=2-aEDWY-B_A

Flaticon, the largest database of free vector icons. (2021). From https://www.flaticon.com/

Free direction sign mockup - Mockups Design | Free Premium Mockups. (2021). From https://mockups-design.com/free-direction-sign-mockup/

Free Display Tent Mockup in PSD | Download. (2021). From https://mockupfree.co/product/free-display-tent-mockup-psd

Free Floating Ticket Mockup - Tasty Graphic Designs Collection. (2021). From http://graphicgoogle.com/free-floating-ticket-mockup/

Free gallery easel mockup - Mockups Design | Free Premium Mockups. (2021). From https://mockups-design.com/free-gallery-easel-mockup/

Free lanyard ID badge mockup - Mockups Design. (2021). From https://mockups-design.com/free-lanyard-id-badge-mockup/

https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00250263/html5/PID_00250263.html
http://festivalboreal.org/
https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00250277/
http://disseny.recursos.uoc.edu/materials/projecte3/es/
https://www.pexels.com/es-es/foto/grupo-de-personas-tomando-fotos-1963622/
https://www.pexels.com/es-es/foto/superficie-de-madera-marron-172296/
https://www.youtube.com/watch?v=i_z7k3EHdlc&ab_channel=EditBro
https://www.youtube.com/watch?v=wvTtE7PISsw&ab_channel=State7Studio
https://www.youtube.com/watch?v=2-aEDWY-B_A
https://www.flaticon.com/
https://mockups-design.com/free-direction-sign-mockup/
https://mockupfree.co/product/free-display-tent-mockup-psd
http://graphicgoogle.com/free-floating-ticket-mockup/
https://mockups-design.com/free-gallery-easel-mockup/
https://mockups-design.com/free-lanyard-id-badge-mockup/

	El diseño
Breve explicación del concepto
	Inventario 
Señales Identificativas
	Inventario 
Señales Direccionales
	Inventario 
Señales Operacionales
	Inventario 
Señales Reguladoras y de Seguridad
	Especificaciones del sistema gráfico
	Características del sistema objectual 
	Características del sistema objectual 
Análisis inclusivo

	Ubicación de componentes del sistema
	Instrucciones de fabricación
	Instrucciones de instalación del sistema
	Referencias

