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BRIEFING

En esta última actividad se nos pide hacer una memoria del proyecto 
donde queden recogidas todas las especificaciones paso a paso de 
cómo implantar el conjunto de señales creadas en las actividades 
anteriores y su instalación en el lugar escogido. Desde los materiales 
usados hasta la tipografía seleccionada y, además, un pequeño 
fotomontaje donde quede ilustrado el resultado final de nuestro 
diseño de señalética, a modo de comprobación del arte final y su 
ubicación dentro del espacio seleccionado.
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SISTEMA OBJETUAL: SEÑALES

Bien, después de la actividad anterior donde se llevó a cabo todo 
un sistema de recopilación y estudio de la información acerca de 
los diferentes tipos de señales, los materiales, ejemplos varios, etc, 
al fin podemos concretar las formas y medidas de las señales que 
utilizaremos en nuestro rediseño, así como la cantidad de éstas que 
se precisan.

Si nos fijamos en el siguiente mapa, veremos gracias a la leyenda de 
colores las especificaciones y la ubicación de cada una de las señales 
con las que cuenta este proyecto:

Señal reguladora

Señal direccional

Señal identificativa en bandera

Señal identificativa plana
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SEÑAL REGULADORA

Esta señal será la principal de nuestro rediseño. Dará la bienvenida 
a los usuarios y estará ubicada en la entrada del cementerio, justo al 
principio, siendo ésta la primera señal que verá el usuario. 
Tendrá forma de tótem vertical que contará con una placa de 
aluminio sujeto a pie de piedra con las inscripciones detalladas en 
vinilo negro.

Esta señal tendrá unas dimensiones mayores que las del resto de 
señales, por lo que el resultado final será un tótem de:

170cmx50cmx50cm

Recogerá la información principal de la ubicación y un sistema de 
signos que indican al usuario las obligaciones y restricciones que 
imperan en el lugar.

Como elemento extra, esta señal indicará, además, las medidas 
exigidas durante la pandemia para prevenir el contagio de COVID-19 
de manera temporal, es decir, seran una serie de signos temporales 
que podrán retirarse de esta señal en cuanto haya acaba la pandemia.

Para su diseño me he servido únicamente del software Adobe 
Illustrator ya que considero que es más que suficiente para el diseño 
de este encargo. Mediante una plantilla con licencia gratuita que 
simula el aspecto del metal, he dibujado a partir de esta las barras de 
hierro que sujetan el metal a la piedra, así como los tornillos. 

He utilizado tipografía de color negro para simular el vinilo que irá 
pegado sobre el aluminio para la tipografía y los signos y he creado 
una textura de piedra blanca mediante la creación de una multitud 
de manchas con diferentes fondos, desde blanco a beige y crudo 
que le da el aspecto de piedra.

Aunque en el diseño no se note demasiado, el título “Cementiri 
de l’Est” está recortad sobre el propio aluminio, es decir, que para 
hacerlo aún mas real he recortado las letras una vez convertidas en 
contornos encima de la capa que contiene la placa de aluminio, ya 
que es la técnica que debería llevarse en la realidad para que las 
letras se dibujaran sobre el fondo de la lámina de piedra blanca 
vertical que sujeta toda la estructura y da equilibrio y fortalece la 
señal.
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SEÑAL DIRECCIONAL

Estas señales estarán ubicadas en cada vértice del cementerio que, 
como tiene la forma de un cuadrado, hay cuatro vértices y, por tanto, 
4 señales direccionales.

Igual que la anterior, estas cuatro señales también tendrán forma 
de tótem, pero éste será más pequeño ya que la información que 
contiene es menor que la que debemos poner en la entrada principal: 
tan sólo contará con el nombre del lugar y las direcciones que el 
usuario puede tomar a partir de la ubicación del tótem, es decir, la 
calle que queda a su derecha y la calle que queda a su izquierda, 
cada una con sus respectivas flechas para indicar la dirección.

Estas cuatro señales tendrán unas dimensiones de:
100cmx50cmx50cm

De la misma manera que la anterior y todas las señales que he 
creado, he utilizado el software Adobe Illustrator para el diseño de 
ésta también, usando como plantilla el tótem anterior y modificando 
sólo aquello que debe cambiar: el tamaño de la señal (se ha acortado 
tanto la piedra que hace de pie y sujeta en vertical el tótem como 
el tamaño de la placa de aluminio) y la información que contiene 
ésta. Además, se ha añadido el pequeño mapa creado para estas 
activdades indicando el lugar donde se encuentra el usuario que 
está leyendo el tótem y las direcciones accesibles.
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SEÑAL IDENTIFICATIVA
Por último he diseñado las señales identificativas que ocuparán 
nuestro rediseño. Son un total de 15 señales:

• 13 serán los carteles en bandera que nombrarán las calles. 
Tendrán unas dimensiones de:

50cmx20cmx10cm

• 2 serán señales planas que identifiquen los únicos dos servicios 
que encontramos en el cementerio: la caseta de información y la 
parroquia.

20cmx20cmx3cm

Las señales en bandera, a diferencia de las actuales que se utilizan 
en el cementerio, estarán colocadas a una altura razonable para que 
cualqiera pueda reparar en ellas sin demasiado esfuerzo, es decir, 
estarán colocadas a la altura de los ojos de un ser humano medio: 
180cm del sueño a la señal.
Las señales planas estarán colocadas a la misma altura, atornilladas 
a la pared principal de ambos espacios, la caseta de información y 
la parróquia.

El diseño de estas señales ha sido el más complicado, ya que debía 
dar un efecto grabado sobre vidrio y el brillo del propio vidrio. Esta 
característica se solventó ayudándome de unos brillos bajados de 
internet con licencia gratuita. El diseño de ambos signos es mío, 
basándome en el estilo y líneas usadas en los signos de AIGA, que 
es el estilo que más nos conviene por su universalidad.
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ARTE FINAL
Al montar los fotomontajes me he dado cuenta de ciertos errores 
que había cometido por lo que he hecho ciertos cambios de última 
hora para ajustar los últimos detalles y este es el resultado final.

Señal identificativa en bandera

Señal identificativa planaSeñal identificativa plana

Tótem vérticeTótem principal
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