
Documento 
ejecutivo
Sistema de 
señalización
Parque Federico 
García Lorca
Mª Rosario Jiménez Moral 
Diciembre 2020. 
Grado en diseño y creaciones digitales.



Contenido:
Introducción

Inventario de diferentes tipos de señales

Sistema gráfico

Sistema objetual

Planos de localización

Fabricación e instalación

Fotomontajes

P. 3

P. 4-6

P. 7-12

P. 13-23

P. 24-29

P. 30-32

P. 33-38



3

El parque Federico García Lorca es un enclave de 25.000 metros 
cuadrados, que busca conectar la emoción de un lugar urbano 
pero rodeado de naturaleza, con la peculiaridad de ser un destino 
turístico debido a la casa museo que alberga en su interior.

El objetivo de el siguiente sistema de señalética, es crear una 
homogeneidad en las señales pero que acompañen en la 
durabilidad a lo largo del tiempo, he concretado todas aquellas 
que puedan hacer del disfrute y correcta comprensión del lugar, 
donde puedan orientarse y aprender del entorno que les rodea 
todos los usuarios que acceden.

He establecido tres ejes importantes puesto que hay tres accesos 
diferentes para entrar al recinto. La disposición de las señales ha 
sido mediante la observación de recorridos y zonas clave además 
del análisis de público que suele acceder divididas en el mapa por 
actividades/servicios o la información de interés al usuario.

Hasta ahora, el parque disponía de poca señalización y la poca que 
había no era homogénea ni duradera.

Finalmente he centrado el carácter mediante un imagotipo 
extraído de los azulejos del suelo de la habitación del poeta 
dentro de la casa museo del parque. He diseñado todos los 
pictogramas en líneas para que la trazabilidad sea igual en todo el 
sistema.

Este documento ejecutivo tiene como finalidad, ser guía de diseño 
y estilo para la construcción de todo el sistema de señalética 
del parque actual o futura, en caso de que se necesiten nuevas 
especializaciones.

Introducción



Inventario, tipos 
de señales
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Sistema objetual
1. Señal sujeta a poste en bandera.
2. Señal sujeta a poste.
3. Señal sujeta a poste.
4. Señal sujeta a poste.
5. Tótem digital.
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Tipos
1. Identificativa.
2. Operacional.
3. Direccional.
4. Interpretativa.
5. Informativa.
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Sistema
gráfico



Imagotipo

Mosaico extraído del suelo de la casa 
de verano de Federico García Lorca 
(Museo en el interior del parque)
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Pictogramas

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

Pictogramas
Parque

Todo el sistema compagina el léxico en idioma castellano e 
inglés con los pictogramas creados.
Son signos que implican analogías y metáforas de lo que 
representan, es una forma de que el usuario sea capaz de 
identificar los espacios acompañando el léxico.
Pueden ir en amarillo o negro según corresponda. Los 
elementos deberán ser en línea, como el imagotipo 
excepto en plano.
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Tipografía

Contraste en los trazos 
horizontales y verticales

Roboto Thin
Roboto Thin Italic
Roboto Light
Roboto Light Italic
Roboto Regular
Roboto Italic
Roboto Medium
Roboto Medium Italic

Roboto Bold
Roboto Bold Italic
Roboto Black
Roboto Black Italic

A y t o i j

Roboto (en busca de una tipo humanista)

Roboto tiene una naturaleza dual. Tiene un esqueleto mecánico 
y las formas son en gran parte geométricas. Al mismo tiempo, 
la fuente presenta curvas abiertas y amigables. Mientras que 
algunos grotescos distorsionan la forma de sus letras para 
forzar un ritmo rígido, Roboto no transige, permitiendo que las 
letras se establezcan en su ancho natural. Esto crea un ritmo de 
lectura más natural que se encuentra más comúnmente en los 
tipos humanistas y serif.
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Gama
Cromática He seleccionado una paleta en duotonos.

Es una forma de cumplir con el objetivo de la simpleza a la vez 
que dar elegancia y homogeneidad al espacio.

NEUTRALIDAD.
Permite llegar a más personas.
Cumple con los objetivos al centrarse exclusivamente con lo que 
quiere mostrar a través de alto contraste en la alternancia en color.

Pantone 103 C

Matiz 50%

Matiz 50%

Pantone Black C

Propuesta de color en base a 
llamar la atención del usuario.

Color alegre que recuerda al 
día y a la sensación de buen 
tiempo.

En en entorno donde se 
necesita el alto contraste es 
una apuesta segura junto con 
cualquier color.

Es un color elegante y puro.

* Se recomienda el uso de matices del color para cuando sea necesario 
intervenir con otros tonos.
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Planos
El estilo gráfico es el mismo para poder orientar al usuario, 
se ha concretado los mismos tonos y sus matices para las 
distintas zonas del parque.

VALOR DE SÍNTESIS.
Si las formas son simples, contribuirá a la comprensión de toda la 
señalización, por lo que me he centrado en especificar símbolos que 
verán en las distintas localizaciones para que el usuario comprenda 
de forma rápida qué representa.
En la parte de información de interés podrán dirigirse a las 
señalizaciones.

Mapa para pantallas Mapa para grabado láser



Sistema
objetual
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Señales 
identificativas

Federico 
García Lorca 
Parque / Park

300cm.

60cm.

60cm. 11cm.

175cm.

240cm.
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Federico 
García Lorca 
Parque / Park

Federico 
García Lorca 

Parque / Park

Anclado a portón de entrada.

Las placas de los Aseos irán ancladas en la 
fachada y se reducen a 20x20cm sin luz.

Alucubón negro 
grabado a láser.

Interior mediante luz 
led (la luz sale por el 
grabado en el color 
amarillo).

Composición léxico e 
imagotipo, izquierda.

Roboto bold/thin

Composición léxico e 
imagotipo, derecha.

30cm.

50x50cm.

60x60cm.

20x20cm.

20cm.

Aseos
Toilet

Federico 
García Lorca 
Parque / Park
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Señales 
operacionales

5cm.

60cm.

70cm.

175cm.

190cm.

130cm.

 
Mapa
Map
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Mapa
Map

 
Mapa
Map

Mapa grabado en 
parte superior y 
léxico en inferior 
izquierda.

30cm.

20cm.

Anclado a suelo.

Alucubón negro 
grabado a láser.

Rotulación en una cara 
anclada a placa de 
10mm. de acero negro.

Roboto bold/thin

45x45cm.

60x70cm.
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Señales 
direccionales

60cm.

45cm.

20cm. 5cm.

10cm.

10cm.

175cm.

200cm.

130cm.

Patos
Ducks

Cafetería
Coffe

Gimnasia
Gym
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Patos
Ducks

Cafetería
Coffe

Gimnasia
Gym Cafetería

Coffe

Cafetería
Coffe

Acero revestido en 
alucubón amarillo 
grabado a dos caras.

Acero revestido en 
alucubón amarillo 
grabado a una cara.

Acero revestido en 
alucubón negro grabado 
a dos caras.

Detalle cara derecha.

Poste de acero negro 
anclado a suelo. 
Señalética a dos caras.

45cm.

15cm.

8cm.22x8cm.

10cm.

20cm.

Roboto bold/thin
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Señales 
interpretativas

175cm.

82cm.
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Cilindro cortado en ángulo de 45º 
en la parte superior, de acero negro  
revestido en alucubón grabado en la 
frontal y anclado a suelo.

15cm.

15cm.

15cm.

45x10cm.
Alineado 
al centro 
en bandera 
izquierda.

82cm.

Roboto bold/thin
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Señales 
Informativas

 
Información
Information

 
Bienvenido
Welcome

 
Horario
schedule
Open 9.00h.
Clouse 1:00h. 
Normas
Normative
No Vehículos

20cm. 60cm.

20cm.

235cm. 60x50cm.

50x50cm.

195cm.
180cm.

175cm.
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Información
Information

 
Información
Information

 
Bienvenido
Welcome

 
Horario
schedule
Open 9.00h.
Clouse 1:00h.

 
Horario
schedule
Open 9.00h.
Clouse 1:00h.

 
Normas
Normative
No Vehículos

 
Normas
Normative
No Vehículos

60cm.

20cm. 15cm.

15cm.

16cm.

50cm.

60cm.

20cm.

235cm.

Tótem con pantalla digital integrada, 
revestido en alucubón negro y 
amarillo, retroiluminado.
Anclado a suelo.

Vista lateralVista Frontal

Léxico 
grabado 
en un 
espacio de 
25x10cm.

Placa plana 
anclada 
tótem.

Roboto bold/thin



Planos 
de localización



25

Señales 
identificativas 

Identificación de accesos:

*El resto de placas de identificación de actividades o servicios 
están situados en el mapa y se adaptarán en la misma estructura al 
espacio reservado en las fachadas.

Federico 
García Lorca 
Parque / Park
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Mapa
Map

Señales 
Operacionales 
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Señales 
Direccionales 

* Serán 9 Distribuidas de en ambos lados de la circulación de usuarios y en lugares 
concurridos como parque infantil o la zona del lago.

Patos
Ducks

Cafetería
Coffe

Gimnasia
Gym
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Señales 
interpretativas
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Señales 
informativas

 
Información
Information

 
Bienvenido
Welcome

 
Horario
schedule
Open 9.00h.
Clouse 1:00h. 
Normas
Normative
No Vehículos



Fabricación 
e instalación
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Materiales

Acero inoxidable negro:
El acero inoxidable es uno de los metales que 
mejor conviven con el entorno puesto que en 
zonas al aire libre no se estropean. 
Todas las piezas llevan una base en acero.

Panel composite o alucubón:
Este tipo de material se usa habitualmente en 
fachadas de edificios y otros estándares de 
señalización como placas de piso o buzón. Es 
un material que dura y no se estropea. Será 
de color negro el aluminio y el poliestireno en 
amarillo.

Tecnología láser:
El láser permite dar forma a todas las placas 
de alucubón que van a soportar el sistema 
de señalética, permite grabar todo el sistema 
gráfico y previene errores humanos de 
fabricación.

Cajetín en bandera con led:
Está pensado para todas las 
localizaciones como por ejemplo los 
accesos dando nombre al parque, museo, 
ludoteca etc... se trata de una caja en 
acero negro con placas de alucubón 
grabado, y sistema led en su interior.

Tótem con pantalla interactiva:
El tótem es una composición de caja en 
acero revestida que permite llevar en su 
interior elementos como la pantalla táctil 
sin que se estropeen.

Pantalla interactiva:
El sistema permite detectar el tacto 
además de llevar un dispositivo para voz 
que permite interactuar con el hardware 
específico.

He seleccionado los siguientes componentes tras estudiar la 
inviabilidad de madera por su mantenimiento u otros metales 
que se corrompen al aire libre.

ROBUSTEZ Y ELEGANCIA.
Materias primas que duran.
Reciclables.
Elegancia en los acabados.



32

Fabricación e 
instalación 

Nombre Fabricación Instalación

Identificativas
Banderolas con iluminaria led y 

alucubón negro grabado a láser bajo 
relieve en amarillo.

En portones de acceso al parque: 
Sujetas mediante sistema de brazalete y 
atornilladas a la estructura.
En Fachadas:
Acopladas en lateral. 

Operacionales
Dos postes laterales de acero 
inoxidable negro, placa central 

revestida en alucubón 
Anclados al suelo en hormigón.

Direccionales
Poste único de acero inox. negro con 
placas laterales y superior en acero 

revestido de alucubón.
Ancladas a suelo en hormigón.

Interpretativas
Cilindro en acero inox. Negro 

revestido en alucubón, sesgado en la 
parte superior a 45º

Anclado a suelo.

Informativas

Caja realizada en acero inox. Negro. 
Sistema eléctrico en interior. Placa 
en alucubón frontal y pantalla led 

atornillada.

Anclada a suelo.
suelo

suelo

suelo

suelo de hormigón

Atornillada



Fotomontajes 
de la aplicación
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