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El siguiente documento alberga las principales señales del 
nuevo sistema de señalización del parque Federico García Lorca, 
Granada.

He realizado una serie de maquetas en dibujo a través del programa 
ilustrator y posteriormente lo he orientado y montado en el espacio 
del parque destinado a cada una de ellas a través de un fotomontaje 
realizado en photoshop.

Las mediciones las he obtenido basándome en la antropometría 
media de 180cm. y Mujer en 160cm. por lo que he valorado una 
altura estándar de 175cm. para la pantalla y en base a la altura de 
los ojos y alcance de manos.

He desarrollado una librería de pictogramas ampliable basándome 
como eje central del elemento distintivo del imagotipo, creado en 
base al mosaico del suelo de la habitación de Federico, al igual que 
las principales actividades o localizaciones que dispone el parque, 
respetando una estructura gráfica orientada a la línea y no al relleno 
en color.

Finalmente, el sistema Qr code, permitirá extender la información 
al usuario de una manera más específica en función de dónde se 
encuentre.

Introducción



Sistema
de señalética
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Pictogramas

Imagotipo
Parque
(Mosaico del suelo de la habitación de 
Federico García Lorca )

Pictogramas
Parque
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Sistema objetual

Identificativa
En bandera

Operacional
Poste suelo 

Direccional
Poste a suelo

Interpretativa 
Suelo

Informativa/reguladora 
Tótem/monitor
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Sistema Gráfico

Federico 
García Lorca 
Parque / Park
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Diseño 
del sistema
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La disposición y construcción de todo el sistema de señalización del 
parque, debe estar en sintonía con las siguientes especificaciones. 
He concretado la altura de todas la señales sea en base a la ergonomía 
en la visualización y en estándares antropométricos adecuados, 
tomando como referencia la altura media(170/180cm.) de la ciudadanía 
en España.

Making off
He realizado todo el sistema gráfico en adobe Ilustrator, lo cual me ha 
permitido establecer las escalas adecuadas para poder colocar cada 
objeto en alturas y soportes adecuados.
En los pictogramas, ya había desarrollado algunos de ellos, pero los 
he ido mejorando y ampliando para que adopten similitudes con el 
logotipo, en líneas simples y sin otro elemento que pueda interferir en su 
comprensión global.
Los colores son en duotono (negro y amarillo) para que exista gran 
contraste y puedan ser visibles en el entorno, puesto que los colores que 
ya dispone el lugar son marrones, colores tierra y verdes principalmente, 
ninguno de ellos debía utilizarse en la señalización.
Finalmente, lo que verán a continuación será muy ilustrativo de cada una 
de las señales principales del sistema por orden de elaboración por cada 
señal realizada:

1. Dimensiones (respeto antropométrico del usuario).
2. Localización.
3. Especificaciones técnicas.
4. Fotomontaje

Características antropométricas
180cm en altura máxima / Valores antropométricos.
160/170cm Altura del ojo máxima /Ergonomía adecuada a la vista.
140/150cm Altura de mano máxima /Ergonomía adecuada al uso pantalla.

Localización
He elaborado un mapa que he ido desarrollando partiendo de la 
información del catastro del lugar, además, he ido al sitio donde he 
extraído información de dónde sitúan las señales para poder elaborar y 
mejorar el nuevo sistema. 

Especificaciones técnicas
Después de haber estudiado los materiales y sus características con 
respecto a las necesidades del sitio y predominando la durabilidad, 
he desarrollado una tabla para concretar cada una de las señales y su 
elaboración.
He incluido aspectos gráficos que delimitan a modo de ejemplo cómo 
deberá estar elaborado todo el sistema, icluyendo tipografías y usos de 
pictogramas.

Fotomontaje
Una vez concretadas todas las piezas de señalización, he escogido 
las distintas localizaciones del parque que tenía fotografiadas y he 
realizado un fotomontaje con las nuevas piezas en Photoshop.

Diseño del sistema

El panel composite o Alucubón, suele emplearse 
en revestimientos de edificios modernos, placas 
de buzón grabadas o de despachos. Será nuestra 
elección por su versatilidad y durabilidad para todos 
los elementos del sistema excepto las pantallas.
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Señales
Identificativas
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Making off

Federico 
García Lorca 
Parque / Park

300cm.

60cm.

60cm. 11cm.

175cm.

240cm.
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Localización

* Será una banderola situada en los tres accesos al parque, y el mástil es la propia reja de 
hierro negra que disponen las puertas de la entrada.

Federico 
García Lorca 
Parque / Park
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Información técnica

Tipo Identificativa

Finalidad Información nominativa del lugar a todas las 
personas

Estructura/Fabricación
En bandera, instalada en portón de entrada, 

grabada a láser e iluminación interior 
mediante led

Composición tipográfica Roboto Bold en texto en castellano y Roboto 
Thing para el texto en inglés

Tipo de material Alucubón en dos capas, grabado a láser.
Capa exterior en negro y baja en amarillo

Léxico Federico García Loraca Parque / Park

Simbología/logotipo Imagotipo mosaico suelo

Federico 
García Lorca 
Parque / Park
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Señales
Operacionales
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Making off

5cm.

60cm.

70cm.

175cm.

190cm.

130cm.

 
Mapa
Map
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* Serán 3 soportes colocados dentro del parque en las tres entradas al parque.

Localización

 
Mapa
Map



Información técnica

Tipo Operacional

Finalidad Orientación al usuario

Estructura/Fabricación Elevada desde el suelo por dos mástiles, en 
acero lacado en negro. Placa grabada a láser

Composición tipográfica Roboto Bold en texto en castellano y Roboto 
Thing para el texto en inglés

Tipo de material Alucubón en dos capas, grabado a láser.
Capa exterior en negro y baja en amarillo

Léxico Mapa / map

Simbología/logotipo Todos los pictogramas diseñados en el 
espacio junto con la leyenda bajo el mapa

 
Mapa
Map





Señales
Direccionales
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Making off

60cm.

45cm.

20cm. 5cm.

10cm.

10cm.

175cm.

200cm.

130cm.

Patos
Ducks

Cafetería
Coffe

Gimnasia
Gym
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* Serán 9 Distribuídas de en ambos lados de la circulación de usuarios y en lugares 
concurridos como paque infantil o la zona del lago.

Localización

Patos
Ducks

Cafetería
Coffe

Gimnasia
Gym



Información técnica

Tipo Direccional

Finalidad

Ayuda a las personas a orientarse dentro del 
espacio además, el Qrcode permite ver un 
mapa con la posición exacta donde se en-

cuentran

Estructura/Fabricación
Elevada desde el suelo por un mástil, en acero 

lacado en negro. Placas grabadas a láser, 
combinadas negro/amarillo y amarillo/negro

Composición tipográfica Roboto Bold en texto en castellano y Roboto 
Thing para el texto en inglés

Tipo de material
Alucubón en dos capas, grabado a láser.

Capa exterior en negro y baja en amarillo y 
viceversa

Léxico En función de la situación de la señal y los 
lugares cercanos que se desee indicar

Simbología/logotipo
Los pictogramas diseñados para los lugares 
donde señala además de Qrcode y símbolo 

arriba de información

Patos
Ducks

Cafetería
Coffe

Gimnasia
Gym



24



Señales
Interpretativas
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* Serán 3 unidades e irán en la localización del parque que corresponde a flora 
específica, fauna en el estanque y el anidamiento de patos.

Localización
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Información técnica

Tipo Interpretativa

Finalidad
Informa a los usuarios sobre el entorno y en 

concreto datos sobre fauna y flora significati-
vos

Estructura/Fabricación
Cilindro en Acero inox. lacado en negro, 

instalado en césped y revestido en alucubón 
grabado a láser

Composición tipográfica Roboto Bold en texto en castellano y Roboto 
Thing para el texto en inglés

Tipo de material
Alucubón en dos capas, grabado a láser.

Capa exterior en negro y baja en amarillo y 
viceversa para qrcode

Léxico Nido aves/birds nest, o en su caso el que 
corresponda

Simbología/logotipo

Pictogramas diseñados que identifican esos 
espacios además de qr code que les lleva a 
la página web del parque con la información 

concretaN
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o 
av

es
Bi

rd
s 
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st





Señales
Informativas
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20cm. 60cm.

20cm.

235cm. 60x50cm.

50x50cm.

195cm.
180cm.

175cm.



* Serán 3 unidades e irán en la entrada central en el museo y en el estanque de patos.

Localización
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Información técnica

Tipo Informativa

Finalidad
Informa a los usuarios sobre el entorno y 

permite conocer datos importantes a través 
de vídeo e imágenes

Estructura/Fabricación
Estructura en Acero inox. revestido en 

alucubón grabado a láser con pantalla táctil 
encajada en la estructura

Composición tipográfica Roboto Bold en texto en castellano y Roboto 
Thing para el texto en inglés

Tipo de material Alucubón en dos capas, grabado a láser.
Capa exterior en negro y baja en amarillo

Léxico Información/Information

Simbología/logotipo Imagotipo y pictograma de información

* Tecnología de pantalla interactiva multi-táctil antireflejos y tótem que soporta toda la 
instalación eléctrica y la protege, anclado a suelo.
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Recursos:

Gracias

UOC
El documento ejecutivo. PID_00250268 UOC.

Rosa Llop.

CASTILLO DE CHAMBORD

Ejemplo de espacio patrimonial al aire libre.

Señalización Londres
Fendley, T.; Simon, R.; Acornley, B. (2018). Legible London 

Evaluation. [Fecha de consulta: Dicembre de 2020].

http://appliedwayfinding.com/projects/legible-london-

evaluation/

Leyenda en mapas
Flinterman, D.; Toneman, R. (2018). Zaans Medical Center. 

Hospital Wayfinding. [Fecha de consulta: Dicembre de 2020]

https://silo.nl/en/work/zaans-medical-center-wayfinding/

Componentes de materiales “en línea“:
https://www.mwmaterialsworld.com/es/panel-sandwich-

dibond-colores-aluminio-pe.html

https://convertronic.net/mas-sistemas/informatica-

industrial/440-pantallas-tactiles.html


