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Concepto de diseño
A lo largo del proyecto, el principal objetivo de este diseño de señalética, aparte de indicar correctamente las zonas y las direcciones de 
donde se encuentra cada zona es evitar una zona natural de la ciudad con señalética futurista o que no se adapte al entorno.

Con ello quiero decir que la señalética en este tipo de áreas más naturales es importante, mantener el aspecto libre y natural del mismo, 
sin que las señales impacten negativamente en el entorno. Por ello creo que la visión seguida a lo largo del proyecto ha sido utilizar 
elementos que podríamos encontrar en el entorno (como la madera de pino) haciendo que las señales formen parte del entorno y se cree 
una harmonía y adaptación.

También se ha tenido en cuenta la contaminación, en este caso, lumínica, por los que se ha optado por una pintura electroluminiscente, 
que no es estridente, pero si ayuda a los usuarios a ubicarse durante las horas nocturnas. Otro factor que se ha tenido en cuenta la degra-
dación de las señales, por lo que se ha optado por materiales biodegradables, pero de calidad lo que hace que su durabilidad sea longeva. 
En cuanto a los diseños de las gráficas, se ha intentado que todos ellos sean lo más sencillos posible, que puedan ser entendidos por cual-
quier persona que pase por el lugar lo entienda y que no desentone en exceso.
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Sistema objetual
IDENTIFICATIVA
Son aquellas que nos muestran dónde está lo que buscamos o nos informan de lo que tenemos delante.
Por ello estas señales se encontrarán en cada uno de los servicios que nos presta el parque de Vallparadís: Escenario, Biblioteca, Huerto 
urbano. 
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Sistema objetual
IDENTIFICATIVA 

02.



Sistema objetual
IDENTIFICATIVA
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Sistema objetual
OPERACIONAL 
Las operacionales (situadas a la entrada del parque y en puntos estratégicos dentro del parque donde orientar a los usuarios. Consta de 
un mapa donde se indica la situación actual del usuario y las diferentes zonas que puede acceder, además la zona que esté más cerca 
será señalizada con un cartel a color y una flecha. 

En estos carteles se añade la información de seguridad de cada zona.

Zona Huerto Zona Escenario Biblioteca

Usted 
esta 
aquí

Usted 
esta 
aquí

Usted 
esta 
aquí

04.



Sistema objetual
OPERACIONAL 
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Sistema objetual
OPERACIONAL 
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Sistema objetual
OPERACIONAL 

MATERIALES 

Madera tratada para exteriores. Plástico Mate 
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Sistema objetual
DIRECCIONALES 
Nos encontraríamos ante un tipo de señales direccionales donde nos señala cada zona del parque hacía donde se dirige y donde se 
encuentra la salida del parque ya que los caminos no saben dónde te llevan y de esta forma colocados en los puntos estratégicos comen-
tados anteriormente se puede salir o llegar al punto señalado.

SALIDA SALIDA

HUERTO

SALIDA

BIBLIOTECA

SALIDA

ESCENARIO
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Sistema objetual
DIRECCIONALES 

Metal 
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Las reguladoras y/o de seguridad se situarán en la entrada de cada zona del parque en ellas aparecerá las normas del uso de las instala-
ciones.

Estas serán las que les indiquen a los usuarios lo que se puede hacer o no dentro de cada una de las zonas, recoger todos los deshechos 
generados y reciclarlos en su cubo correspondiente, no dañar los elementos del parque, no dar de comer a los animales, no plantar sin 
permisos, no poner música alta, no hacer fuego, evitar dejar objetos personales sin supervisión...

A la hora de generar el material gráfico (que será principalmente en que se encuentre en las señales operacionales, reguladoras y de segu-
ridad) he intentado simplificar al máximo la información y ponerla de manera visual, con pictogramas comprensibles sin necesidad de utili-
zar vocabulario escrito.

He optado por pictogramas simples, sin sombras ni relieves, para que se puedan diferenciar a simple vista y sin necesidad de dedicarle 
mucho tiempo para interpretar.

Sistema objetual
SEGURIDAD

SOLO CON PERMISO

05.

10.



Mapa

HUERTO

ESCENARIO

BIBLIOTECA

Operacionales

Identi�cativas

Direccionales

Reguladoras

Seguridad

Informativas
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TIPOGRAFÍA
La tipografía utilizada en todo el conjunto de señalética es la ROBOTO BOLD para que se puedan identificar mejor ya que en algunos casos 
son en negativo y necesitan que se visualicen correctamente. 

MATERIALES
Los materiales principales que se utilizan en los diseños son la madera, la resina para las letras grandes, el plástico lexan para los elemen-
tos informativos y el metal.

Especificaciones

Resina Jardín vertical

Madera

Plástico 
Lexan

Metal perdorado

ROBOTO regular                           ROBOTO Bold
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COLOR
Los colores en este caso son los que identifican las diferentes zonas del parque para ello se ha escogido estos tonos: 

El texto se utiliza con negro aprovechando que los fondos son colores claros y el negro hace que sea más visible. 
Se añaden 3 colores más para definir la importancia de las señales de seguridad. 

INSTALACIÓN
Para la instalación de todos los diseños se anclaran en el suelo, debido a que la mayoría de suelo es tierra se tendrá que crear una platafor-
ma de cemento donde se anclarán las piezas para que queden fijas y no provoquen accidentes. 

Especificaciones

Huerto Escenario Biblioteca
C:29 M:0 Y:22 K:0

C:43 M:0 Y:59 K:0 C:4 M:24 Y:55 K:0 C:0 M:67 Y:55 K:0

C:1 M:4 Y:40 K:0 C:2 M:24 Y:0 K:0
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/Documento ejecutivo
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00250268/pdf/PID_00250268.pdf

/Consulta de WordPress de galería: referentes y antecedentes visuales
http://disseny.recursos.uoc.edu/materials/projecte3/es/

Bibliografía/Webgrafía
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