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RESUMEN 

 

En el siguiente proyecto se desarrolló una propuesta para el sistema 

señalético del parque El Paraíso con el fin orientar de mejor manera al visitante, 

ya sea residente en Cuenca o extranjero. Los materiales que se utilizarán serán 

naturales para crear armonía con el lugar y mejorar la imagen del parque.  

Se recopiló información a través de entrevistas realizadas al promotor y 

supervisor del parque quienes facilitaron toda información necesaria y brindaron 

su apoyo. Se realizó encuesta a las personas que visitan el parque el cual 

ayudó a conocer sus opiniones sobre el estado actual de la señalización y a 

tener una idea más clara de cómo mejorarla. Se consiguió información en libros 

sobre temas que guiaron en la realización de este trabajo y permitieron llegar al 

producto final.  
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SUMARY 

In the following project was developed a proposal of a signage system for 

“El Paraiso” park with the purpose to guide the visitors, residents in Cuenca or 

foreigners, in a better way. The material used will be natural to create harmony 

with the place and improve the image of the park. 

It was gathered information by an interview made to the promoter and 

supervisor of the park who provided all necessary information and offered their 

support. A quiz was made to the persons who visit the park, which helped to 

know their opinions about the actual condition of the signs and to have a clearer 

idea about how to improve it. It was obtained information in books about topics 

that guided in the realization of this project and allowed to get to the final 

product. 
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CAPITULO I – INTRODUCCION 

 

1.1. Antecedentes 

El parque está ubicado en el sector de Gapal, en la parte del este se 

puede observar la unión del rio Tomebamba con el Yanuncay (foto #1). 

Anteriormente fue una hacienda que el municipio adquirió para convertirlo en un 

parque ecológico, era una zona roja por lo que se remodeló y se puso a 

disposición de todos en Septiembre del 2003 y es administrado por la EMAC EP 

(Empresa Pública  Municipal de Aseo de Cuenca).  

 
Foto # 1 Unión del río Tomebamba con el Yanuncay 

Fuente: Samuel Eduardo Cárcamo 
Archivo: Parque el Paraíso 

 

Los días donde más acuden las personas son los sábados, domingos y 

los feriados, el parque posee un área de deportes, área lúdica, área de 

comidas, una laguna, y un bosque con plantas que son propias del lugar y 

árboles de eucaliptos traídos desde Australia. Últimamente no se realizan 

actividades que hagan mucho ruido debido a las instituciones que están 

alrededor o cerca como el CPD (Centro de Protección para Discapacitados), el 
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Hogar Infantil número 3 de Cuenca, el CRA (Centro de Rehabilitación de 

Alcoholismo) y  el Hospital Regional, más bien se han realizado eventos de 

beneficencia.  

 
 

Plano # 1 Ubicación del parque 
Fuente: Samuel Eduardo Cárcamo 

Archivo: Plano de ubicación del Parque 

 

El promotor de la EMAC, Lic. Mario Orellana, junto con su equipo de 

trabajo han planificado proyectos para mejorar la imagen del parque, uno de 

estos es crear un sistema para la purificación del agua de la laguna, también se 

van a mejorar los puentes colgantes y las pasarelas para hacerles más seguros, 

se van a poner tachos para la basura de madera con techo, se hará un 

mantenimiento de las canchas de futbol, pondrán a disposición los 3 

embarcaderos, se mejorará el área de comida con cabañas de madera y se 

CRA 
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reemplazarán algunos árboles por su edad debido a que pueden causar algún 

accidente, para este último se pretende pedir la autorización de organizaciones 

que cuidan el medio ambiente y la presencia de la prensa para que todos estén 

al tanto de porqué se hace la tala de estos árboles. 

El parque cuenta con 3 personas que le dan mantenimiento y 2 guardias 

que dan seguridad al parque las 24 horas, a las 6 de la tarde ellos se encargan 

de desalojar a las personas del interior del lugar y cuando se oscurece es 

prohibido entrar al parque, esto es para evitar cualquier tipo de problemas como 

robos, actos inmorales, etc. No se puede ingresar con bebidas alcohólicas ya 

que es un parque familiar, hay mucha protección que brindar y en un futuro se 

pretende contratar más guardias. 

 
 

foto #2 Plano del parque El Paraíso 
Fuente: Manual de señalización de la EMAC 

Archivo: EMAC 
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Actualmente consta con un sistema de señalización inadecuado para el nivel de 

importancia que este tiene en la ciudad, el Lic. Mario Orellana está interesado en 

restaurar la señalización pero por el momento solo piensan reemplazar la que hay 

utilizando el mismo material debido al poco presupuesto y para el próximo año esperan 

invertir para una mejor propuesta, los materiales que ellos sugieren utilizar son el 

metal, madera u otros que logren crear armonía con el lugar y que sean resistentes. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

Problema Principal 

La falta de un Sistema Señalético adecuado para el Parque El Paraíso. 

 

Problemas Secundarios 

o La poca señalización que existe en el parque no permite que las personas se 

orienten correctamente. 

o El uso de materiales inadecuados para la señalización no armonizan con el 

paisaje. 
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1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Crear un Sistema Señalético para el parque El Paraíso que permita una mejor 

orientación por parte del visitante. 

 

Objetivos Específicos 

o Diseñar una iconografía que represente al parque y que comunique de forma 

clara y concisa. 

o Utilizar material natural que hagan armonía con el lugar. 

o Crear la propuesta de señalización adecuada para el parque El Paraíso.  

 

1.4. Justificación 

La señalización que se quiere proponer debe ayudar a que las personas se 

orienten fácilmente al recorrer las diferentes zonas; que logre concientizar en el 

cuidado de la naturaleza existente, que enseñe a apreciar y valorar el lugar. Este 

proyecto ayudará a solucionar cada uno de estos problemas. 

Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de técnicas de 

investigación como la encuesta el cual permitirá conocer la opinión de los que visitan el 

parque sobre el sistema de señalización que existe actualmente y la que se quiere 

proponer, también para ver el nivel de importancia que le dan, que tan a menudo 

visitan el parque y que material se podría utilizar. A partir de allí poder realizar una 

entrevista a personas que supervisan el con el fin de recopilar la información necesaria 

para el desarrollo de la nueva propuesta y poder contar con su apoyo. 

De acuerdo con los objetivos de estudio, su resultado permite encontrar 

soluciones para que los individuos puedan tener una buena orientación en el lugar y al 

mismo tiempo logre una buena armonía con el ambiente. 
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CAPÍTULO II – DIAGNÓSTICO 

 

2.1.    ¿Qué es un parque? 

José Escobar define parque de la siguiente forma “Hoy en día, sigue 

prevaleciendo la recreación pasiva como significado destacado de los parques, 

hasta tal punto que las personas los identifican más con actividades como 

caminar, reunirse en grupos, asolearse, etc. Y, naturalmente es con la calle- el 

sitio donde se va para ver y ser visto.” (ESCOBAR, 2000, 152) 

Es un espacio destinado para las personas, con el fin de encontrar un 

momento de tranquilidad y poder relajarse. También lo define como “naturaleza 

perdida en la ciudad” debido a que existen áreas verdes. debe ser un lugar 

limpio, donde se pueda respirar aire fresco, muchas personas buscan estos 

lugares para hacer sus ejercicios ya que es muy saludable. Esta abierto para 

cualquier tipo de personas por lo que se requiere exista seguridad para evitar 

cualquier clase de vandalismo. 

 

2.2. Parque Ecológico 

“El parque ecológico es el área de alto valor escénico y/o biológico que, por 

ello, tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina 

a la preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos 

biofísicos para educación ambiental y recreación pasiva”. (ARDILA, 2003, 455) 

Es así como el parque El Paraíso se denomina como parque ecológico 

debido a que es un área reservada para la protección del ecosistema, al mismo 
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tiempo actúa como un lugar para que las personas visiten, se relajen y 

aprendan del medio ambiente.  

 

2.3.   Levantamiento de la señalización del Parque 

La señalización que posee actualmente el Parque no es el adecuado ya que 

los materiales que se han utilizado no armonizan con el entorno, tampoco existe 

un sistema ordenado de señalética y algunas ya han terminado su vida útil. 

 

Descripción Imagen Observaciones Ubicación 

Señal de 

Prohibición  
Foto #3 Señal de 

prohibición 
Fuente: Samuel 

Cárcamo 
Archivo: Señalética del 

parque 

 

Sintáctico: La forma de la señal es 

rectangular, el fondo de color blanco y 

el pictograma color negro con bordes 

redondos.  

Semántico: En el espacio en blanco 

se encuentra un pictograma 

encerrado en un círculo rojo y la 

leyenda en la parte inferior, a un 

costado la hormiga de la EMAC y más 

abajo el logo del municipio de 

Cuenca.  

Pragmático: El fondo blanco refleja 

limpieza, seriedad y vacio, muy triste 

para ser una señalización de un 

parque y no armoniza con el entorno, 

los logos utilizados están 

desactualizados. 

Cerca de los 

juegos 

infantiles. 
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Señal 

normativa 

en fondo 

celeste. 
 

Foto #4 señal normativa 
Fuente: Samuel 

Cárcamo 
Archivo: Señalética del 

parque 

 

Sintáctico: la forma es rectangular, el 

fondo celeste, las letras negras. 

Semántico: la hormiga de la EMAC 

señala la leyenda que está encerrada 

en un rectángulo con bordes 

redondos en forma de pensamiento. 

El logo del municipio se mantiene en 

su lugar 

Pragmático: Hay un cambio en la 

proporción de la hormiga y la forma 

de presentar la leyenda, se elimina la 

ayuda del pictograma y el fondo 

celeste le hace ver más natural e 

infantil, no hay un sistema de 

señalética definido. 

Cerca del 

área para 

educación 

vial. 

Señal 

normativa  

en un árbol 

como 

soporte 

 
Foto # 5 Soporte árbol 

Fuente: Samuel 
Cárcamo 

Archivo: Señalética del 
parque 

 

Sintáctico: La forma es rectangular 

en sentido horizontal, el fondo 

celeste, las letras negras. 

Semántico: Se mantiene la 

proporción de la hormiga y el estilo 

utilizado solo que en sentido 

horizontal. 

Pragmático: El soporte utilizado para 

la señal no armonizan, cambia el 

color de fondo utilizado para el logo 

del municipio y tampoco hay un 

pictograma que refuerce la leyenda, 

se nota más la hormiga. 

Por la 

pasarela 

Señal 

indicativo 

 
Foto #6 Señal de baños 

Fuente: Samuel  

Sintáctico: Figuras cuadradas y 

triangulares con bordes redondos. 

Semántico: La palabra baño de color 

blanco se ubica sobre la pared de 

madera. 

Pragmático: El fondo hace contraste 

Ubicado en 

cada uno de 

los baños 
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Cárcamo 
Archivo: Señalética del 

parque 

 

con las letras, no hay armonía y no 

tiene ni una mínima semejanza a lo 

que se ha utilizado en las demás 

señales.  

Señal 

informativo 
 

foto #7Deterioro de 
materiales 

Fuente: Samuel 
Cárcamo 

Archivo: Señalética del 
parque 

 

Sintáctico: la forma es rectangular, 

de color celeste. 

Semántico: la leyenda escrita en 

letras blancas sobre el fondo celeste. 

Pragmático: Esto daña totalmente el 

ambiente y la imagen del lugar, se 

sale de los parámetros utilizados en el 

sistema y el soporte es 

proporcionalmente más grande y 

mucho más visible que las demás 

señales.   

Ubicado 

frente a la 

cabaña de 

supervisión 

Soporte 

señalético 
 

Foto #8 Estructura 
metálica 

Fuente: Samuel 
Cárcamo 

Archivo: Señalética del 
parque 

 

Sintáctico: Forma rectangular y 

lineal. 

Semántico: Estructura de metal sin 

ninguna señal. 

Pragmático: Hay varias estructuras 

vacías en el parque, mucha falta de 

señalización. 

En el 

sendero que 

viene del 

área de 

comidas 

Tabla #1 Análisis de la señalética actual 
Fuente: Samuel Cárcamo 

 
 

2.4.  Ubicación de la señalética existente 

A continuación podemos observar la señalización que existe actualmente 

donde existe una falta de señales de información, indicativos y de prohibición 

evitando que exista una buena orientación en el parque. 
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Ítem Descripción Ubicación Imagen 

1 
Prohibido el ingreso de 

mascota sin cadena. 

En las 2 entradas 

principales  

 
Foto #9 Señal prohibición de 

mascotas 
Fuente: Samuel Cárcamo 

Archivo: Señalética del 
parque 

2 
Mantenga limpia la 

laguna. 

Cerca de donde 

ingresa el agua 

hacia la laguna  
Foto #10 Señal mantenga 

limpia la laguna 
Fuente: Samuel Cárcamo 

Archivo: Señalética del 
parque 

Plano # 2 Ubicación de señales existente 
Fuente: Samuel Eduardo Cárcamo 

Archivo: Plano del Parque el Paraíso 
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3 
Comando Provincial de 

Policía. 

Frente a la cabaña 

de administración 

 

4 
En esta zona prohibida 

jugar con pelota. 

Cerca de los juegos 

infantiles 
 

Foto #11 Señal prohibido 
jugar 

Fuente: Samuel Cárcamo 
Archivo: Señalética del 

parque 

5 Baño. 
En la pared de cada 

uno de los baños 

 

6 
Prohibido recorrer en 

bicicleta. 

A la entrada de la 

pasarela 

 
Foto #12 Señal prohibido 

recorrer en bicicleta 
Fuente: Samuel Cárcamo 

Archivo: Señalética del 
parque 
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7 

No correr en las 

pasarelas. 

 

A la entrada de la 

pasarela 

 
Foto #13 Señal prohibido 

correr 
Fuente: Samuel Cárcamo 

Archivo: Señalética del 
parque 

8 
Deposite la basura en los 

tachos. 

Cerca de la 

pasarela, pegado a 

un árbol 

 

9 

Cuide sus pertenencias, 

no nos responsabilizamos 

por las pérdidas de las 

mismas. 

Cerca del segundo 

embarcadero 

 
 Foto #14 Señal Cuide sus 

pertenencias 
Fuente: Samuel Cárcamo 

Archivo: Señalética del 
parque 
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10 

Los reclamos, denuncias 

o sugerencias se 

receptan en la 

administración o 

guardianía. Recuerde su 

opinión es importante 

gracias. 

Cerca del área de 

educación vial y 

camino hacia los 

embarcaderos 

 
Foto #15 Señal reclamos 
Fuente: Samuel Cárcamo 

Archivo: Señalética del 
parque 

11 
Prohibido hacer fogata en 

el área verde. 

En el bosque cerca 

del tercer baño 

 
Foto #16 Señal Prohibido 

hacer fogata 
Fuente: Samuel Cárcamo 

Archivo: Señalética del 
parque 

12 Horario servicio de botes. 
En el primer 

embarcadero 

 
Foto #17 Señal horario 

Fuente: Samuel Cárcamo 
Archivo: Señalética del 

parque 

 

Tabla #2 Ubicación de la señalética actual 
Fuente: Samuel Cárcamo 
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Características: 

o Carencia de señales para el público. 

o No existe armonía entre la señalética y el parque. 

o No se sigue un sistema, hay mucha variación entre señales 

o No se utilizan pictogramas en muchas señales. 

o Los materiales utilizados presentan una corta vida útil. 

Repercusiones: 

o Falta de orientación por parte del visitante. 

o Falta de concientización sobre el cuidado del Parque. 

o Pérdida de importancia del lugar. 

 

2.5.  Zonificación del parque 

El parque es muy amplio, este contiene 16 hectáreas y tiene espacios 

para realizar diferentes actividades, para poder realizar la señalética tendremos 

primero que zonificar el lugar para luego analizar lo que contiene cada zona, 

que señales se requieren y cuantas necesitaremos. 
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2.6. Encuesta 

Cálculo de la Muestra: 

La encuesta se realizará en el parque El Paraíso, la población se tomará de las 

personas que suelen llegar al parque el domingo por la tarde. 

n = Sn (px10) 

 

Sn = M *√
     

 
 

 

Sn= Tamaño de la muestra 

  p= Probabilidad de cumplimiento 

 

75% 

q= Probabilidad de  no cumplimiento 

 

25% 

M= Tamaño del universo 

  

3665 

n= Tamaño de la muestra que se busca ? 

 

Sn = M *√ 0,75 * 0,25   n = Sn (p*10) 
  730    

n = 11,69 (0,75 * 10) 
      
Sn = 11,69    n = 88 
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1. ¿Con que frecuencia visita usted el parque El Paraíso? 

Siempre Casi Siempre Algunas 
Veces 

Casi Nunca 

8 13 42 25 

 

Elaborado por: Samuel Cárcamo 

Fuente: Personas que visitan el parque El Paraíso 

 

Conclusión: De la población encuestada, se puede ver que las personas no suelen visitar 

con regularidad el parque. Un porcentaje pequeño del 9% lo visitan siempre y el resto un 

13% casi siempre, el 48% lo visitan algunas veces, y un 28% casi nunca. Del porcentaje 

que siempre asisten sería porque viven alrededor, trabajan o estudian cerca, mientras que 

otros no visitan tan seguido el parque debido a la falta de tiempo o porque prefieren ir a 

otros lugares que para ellos son de mayor interés. Se quiere realizar el nuevo proyecto de 

señalética con el fin de incrementar el nivel de visitas que este  tiene ahora, al igual que 

su importancia logrando una mejor comunicación e imagen. 

  

9% 

15% 

48% 

28% 

Frecuencia de visitas 

siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 
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2. ¿Que tan importante es el parque El Paraíso para usted? 

Muy Importante Importante Poco Importante Nada 

importante 
Total 

27 45 11 5 88 

 

Elaborado por: Samuel Cárcamo 

Fuente: Personas que visitan el parque El Paraíso 

 

Conclusión: Para un 45% de los encuestados el parque es importante, el 27% le dan una 

mayor importancia, mientras que el resto de los encuestados, que es un porcentaje 

mínimo, no lo consideran así. Los que reconocen su importancia saben que en Cuenca es 

el único parque ecológicos que existe dentro de la ciudad, por lo cual es importante 

debido a que es un lugar donde se puede descansar y disfrutar de su naturaleza y de un 

ambiente relajante. Ese porcentaje mínimo que cree que el parque no es importante es 

debido a que no han tomado tiempo suficiente para visitarlo y explorar todo lo que tiene. 

Dándole más cuidado y con una adecuada señalización puede llegar a ser más valioso 

para todos.  

  

31% 

50% 

13% 

6% 

Importancia del parque 

Muy importnte 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 
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3. ¿Cree usted que existe un sistema señalético adecuado para el parque? 

Si No Total 

23 65 88 

 

Elaborado por: Samuel Cárcamo 

Fuente: Personas que visitan el parque El Paraíso 

 

Conclusión: Un 74% está de acuerdo con que el sistema que existe en el parque 

actualmente no es adecuado y solo un 26% opinan lo contrario. Hay mucha falta de 

señalización en el lugar, algunas personas ni se percatan de las pocas señales que hay,  y 

consideran que podría mejorar, también por  el mal estado en que se encuentran. Esto 

hace que se le dé menos importancia al parque. 

 

  

26% 

74% 

Sistema señaletico adecuado 

SI 

No 
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4. ¿Piensa usted que un turista puede orientarse fácilmente al recorrer el parque? 

Si No Total 

24 64 88 

 

Elaborado por: Samuel Cárcamo 

Fuente: Personas que visitan el parque El Paraíso 

 

Conclusión: De la población encuestada, un 73% opina que un turista podría 

desorientarse al recorrer el parque sin la ayuda de un guía, y el resto creen que si se 

pueden orientar. Para una persona que visite de vez en cuando el parque ya sabe donde 

se encuentra cada lugar, pero para un turista debe ser  difícil orientarse sin alguien que le 

guíe, Eso es debido a que es un espacio muy amplio.  

  

27% 

73% 

Orientacion para turista  

Si 

No 
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5. ¿Identifica con claridad las áreas restringidas del parque? 

Si No Total 

17 71 88 

 

Elaborado por: Samuel Cárcamo 

Fuente: Personas que visitan el parque El Paraíso 

 

Conclusión: Solo una cantidad mínima logra identificar que áreas del parque son 

restringidas, mientras que un 81% dicen que no. En el parque hay zonas que son 

prohibidas para ingresar, ejemplo: la isla donde están los patos, esos lugares serían más 

respetados si hubiese una señal de prohibición pero no lo hay por eso la mayoría de 

personas creen saber que no hay lugares de prohibición, y si los hay son obvias.  

  

19% 

81% 

Identificacion en areas restringidas 

Si 

No 
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6. ¿Qué material cree usted que sería el adecuado usar en un sistema señalético 

para el  parque? 

Metal Cerámica Acrílico Madera Total 

26 12 23 27 88 

 

Elaborado por: Samuel Cárcamo 

Fuente: Personas que visitan el parque El Paraíso 

 

Conclusión: De los materiales que podrían utilizarse para la señalización son: los que 

dicen madera son un 34% ganando por un porcentaje mínimo a los que dicen metal, es 

del 29%, el resto se divide entre los que dicen acrílico y cerámica. El metal es un 

material muy utilizado para la señalización y las personas ya están acostumbradas a 

verlo y muchos creen que debería ser siempre así, los que dijeron madera son personas 

que no pensaron en lo que se utiliza habitualmente sino en lo que haría que el parque se 

vea mucho mejor.  

 

  

22% 

15% 

29% 

34% 

Material adecuado para la señalización 

Metal  

Cerámica  

Acrílico 

Madera 
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7. Está de acuerdo que implementando un sistema señaletico adecuado en el parque 

se puede mejorar la imagen del lugar? 

Si No Total 

87 1 88 

 

Elaborado por: Samuel Cárcamo 

Fuente: Personas que visitan el parque El Paraíso 

 

Conclusión:Casi todos están de acuerdo que un sistema adecuado mejoraría la imagen 

del parque, solo una persona estuvo en desacuerdo. La mayoría consideran que hay 

mucho todavía que se puede hacer para que el parque sea mejor apreciado, y están de 

acuerdo en que un sistema de señalización adecuada podría influir. Se necesita trabajar  

mucho para crear una correcta señalización.  

 

 

99% 

1% 

Imagen del lugar 

Si 

No 
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CAPÍTULO III – MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1.  Señalética 

Para este proyecto se necesitará tener en claro el significado de 

señalética, según Joan Costa “Señalética es una parte de la nueva ciencia de la 

comunicación ambiental que tiene por objeto hacer inteligibles los espacios de 

acción de los individuos, sobre todo en el mundo de los servicios y donde cada 

caso y cada espacio es diferente.” (Costa, 2003, 105) 

La señalización en la actualidad se ha convertido en una necesidad para 

crear comunicación entre el usuario y el espacio donde este se aplica. Es lo que 

está faltando en el parque, este posee varias actividades recreativas lo cual 

necesita de un sistema amplio que nos permita orientar al usuario de manera 

fácil sin la necesidad de acudir a alguien quien lo guíe, también que permita el 

comportamiento adecuado por parte del visitante tanto para su seguridad como 

para el cuidado del parque.   
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Clasificación de las señales: 

Las señales se clasifican de la siguiente manera: 

Clasificación Definición Ejemplo 

señales de orientación 

son aquellas que le 

permiten al público 

orientarse. 

Los planos que se 

ubicaran en el parque. 

Señales informativas 

brindan información  

sobre el recorrido, los 

horarios de atención, 

instrucciones, etc. 

 

Señales de 

identificación 

permiten reconocer 

cada uno de los 

espacios u objetos que 

se encuentran dentro. 
 

Señales normativas 

 

se utilizan para la 

seguridad de las 

personas y el 

cuidado del lugar, 

nos indican que 

comportamiento 

debemos seguir. 

 

Tabla #3 Clasificación de las señales 
Fuente: Samuel Cárcamo 
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En la actualidad la señalización tiene otro papel y es el de crear armonía, 

Joan costa le llama comunicación ambiental ya que este forma parte de la 

imagen que tiene el lugar, este debe integrar con lo que existe alrededor. Ahora 

para que el sistema señalético sea efectiva se requiere tener en cuenta 3 

elementos principales que son: La tipografía, el pictograma y la cromática.  

 

3.2.    Tipografía: 

La tipografía a utilizarse en el sistema señalético del parque debe tener 

algunas características, según lo que Joan Costa recomienda este debe tener 

“(brevedad informativa, claridad, sencillez formal, síntesis, comunicabilidad 

instantánea)”. (COSTA, 1987, 176). La brevedad informativa consiste en 

informar al lector de manera precisa; la claridad nos permite tener facilidad de 

percibir lo que se quiere comunicar; La sencillez formal se refiere a eliminar 

cualquier tipo de adorno que dificulte la lectura; La síntesis se trata de resumir o 

expresar la idea en la menor cantidad posible de palabras; y la comunicación 

debe ser instantánea, que el lector no pierda su tiempo en interpretar el 

mensaje. 

Las más aptas para una señalización son aquellas con trazo uniforme de 

forma lineal, para Joan costa las san serif son las que más se acercan al tipo de 

letra que se debe utilizar por su diseño limpio, elegante y por su legibilidad, se 

debemos tener un equilibrio en el grosor de las letras ya que si es muy fina o 

demasiada gruesa se puede dificultar su lectura. También se debe evitar 

aquellas fuentes donde todas son mayúsculas, ya que en oraciones largas 
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pueda ser difícil de leer. La legibilidad es un factor importante en la señalética y 

para lograrlo debemos tomar en cuenta las distancias: 

o Entre letras. 

 

o  Entre palabras. 

 

o  Entre líneas. 

 

o Entre texto y pictograma. 

 

o Texto con márgenes de la 

señal.  

 

 

3.3. Pictogramas 

“Un pictograma es un símbolo gráfico con un significado fijo… su fin es 

transmitir información acerca de un asunto de forma inequívoca, rápida y evidente” 

(KLANTEN, 2008, 36). El pictograma debe ser sencillo sin mucho detalle, es 

simplemente una representación de lo que se quiere comunicar, este debe 

transmitir la idea de forma sencilla a primera vista, debe ser entendible ya que el 

usuario no se toma el tiempo de estar interpretando. Joan Costa dice que para 

crear un sistema de pictogramas debemos primero crear una lista, luego 

tendremos que familiarizarnos con cada acción estudiando sus movimientos para 

poder convertirlo en una imagen abstracta que se pueda interpretar fácilmente, 

“este proceso mental que pretende ignorar lo individual de aquello que se 

observa…”.(COSTA, 1987, 143). El proceso de abstracción consiste en separar 

algunos rasgos de la imagen para convertirlo en un elemento sencillo. 
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Pictogramas para el parque El Paraíso 

Según el análisis que se realizó en el parque y la entrevista realizada al 

promotor de la EMAC, Mario Orellana, se necesitan crear los siguientes 

pictogramas para el sistema señalético: 

 

De indicación Normativas 

Parqueo 

Basurero 

Canchas de fútbol 

Reloj 

Juegos infantiles 

Área de comida 

Baños (hombre / mujer) 

Cabañas 

Embarcaderos 

Puente 

Área para asados 

Teléfono público  

Administración 

Seguridad 

Laguna 

Sendero 

No estacionar 

Mascotas con correa 

Prohibido ingreso de bebidas alcohólicas 

No arrojar basura 

No alimentar a los animales 

Cuide las plantas 

No acercarse al río 

No ingresar con bicicleta 

No correr 

Prohibido encender fuego 

Prohibido los actos inmorales 

Recoja la suciedad de su mascota 

 
Tabla #4 Lista de pictogramas 

Fuente: Samuel Cárcamo 
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3.4. Cromática 

“El uso del color en los sistemas de señales de orientación obedece a 

diferentes criterios: criterio de identificación, de contraste, de integración, de 

connotación, de realce, de pertenencia a un sistema de la identidad corporativa o 

de la imagen de marca” (COSTA, 1987, 182).  

Con criterio de identificación se refiere a que el color que se utiliza en la 

señalética debe identificarse con el lugar, por ejemplo, al ver el color amarillo los 

usuarios deben ser capaces de identificar que se encuentran en el área lúdica del 

parque, para eso debe existir un plano general donde especifique que color 

representa cada área. El contraste que se utilice entre el fondo y los elementos 

que contiene las señales deben lograr una buena legibilidad e interpretación del 

contenido por parte del lector. El color debe ser un factor de integración entre el 

ambiente del parque y la señalética, lograr que este último forme parte de todo lo 

que allí existe. La connotación es la interpretación que se le da al color, este debe 

existir por alguna razón dentro del sistema, el verde refleja que se trata de un área 

donde hay mucha naturaleza. El fondo que se aplica debe permitir un buen realce 

de los elementos que la señal posee, permitiendo una mejor legibilidad. Por último, 

la cromática que se utilice debe reflejar la identidad del parque y de la EMAC que 

es el que lo supervisa. 

 



   44 

3.5.  Materiales a utilizar 

 La descripción de los materiales que se mencionan a continuación se 

obtuvieron del libro “Manual Completo de la Madera, la Carpintería y la 

Ebanistería” de Albert Jackson. 

Material Característica Uso 

Madera 

Seike 

Es semi densa, muy 

resistente para trabajos que 

se aplican al exterior, el tono 

de la madera es un rojo claro. 

Los tablones pueden venir de 

5 a 10 cm de espesor y de 10 

a 22 cm de ancho. 

Se utilizará para crear las señales y 

los planos 

Tapa 

grietas 

Es una pasta espesa que 

ayuda a tapar los poros o 

grietas de la madera. 

Le aplicamos un color que se 

asemeje al de la madera, luego 

introducimos la masa en las 

aperturas de la madera con una 

espátula o algo que sirva para hacer 

presión y regar el tapa grietas, luego 

lijamos para que quede nivelado. 

Barniz  

Sirve para proteger la madera 

y al mismo tiempo darle un 

brillo elegante 

Para pintar vamos a sumergir solo 

un tercio de las cerdas de la brocha, 

evitar rozar el borde del recipiente 

para que no se formen burbujas, 

llevar la brocha hacia una misma 

dirección esparciendo el barniz, 

evitar pasar la brocha en un lugar 

donde el barniz empieza a 

asentarse porque puede dejar 

marcas permanentes. Si cae alguna 

basura o polvo sobre el barniz se 
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Tabla #5 Materiales a utilizar 

Fuente: Albert Jackson 

 

Secado de la madera 

 

El método que se utiliza  a menudo es el secado al aire libre donde se 

amontonan las tablas uniformemente sobre listones permitiendo la entrada de aire 

por los orificios. Aproximadamente se demora un año por 25 mm de grosor de 

maderas duras y la mitad del tiempo en maderas blandas.  La pérdida de agua se 

detiene al alcanzar el equilibrio con la humedad relativa del entorno, en el proceso 

de secado la madera puede sufrir contracciones debido a la pérdida de humedad 

de las paredes de las células. Otro proceso de secado es el artificial donde la 

madera se pone dentro de un horno para que el aire caliente seque la madera, 

luego de eso se saca en el entorno donde la madera se va a utilizar para que 

alcance el porcentaje de humedad que hay alrededor. 

 

debe lijar y volver a aplicar. 

Cola blanca 

Es un adhesivo no tóxico y 

muy común en el mercado, 

existe una versión de esta 

cola para exteriores que 

resiste al agua. 

Se debe aplicar una capa en ambas 

superficies, luego debe hacerse 

presión hasta que el pegamento 

haya secado. 
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CAPÍTULO IV – PROGRAMACIÓN 

 

  En el diagnóstico nos dimos cuenta de las falencias que tienen la señalética 

del parque El Paraíso en estos momentos, ahora tendremos que fijar parámetros 

para crear una propuesta según los objetivos planteados que ayuden a solucionar 

cada uno de los problemas que existen.  

 

4.1. Normas gráficas 

 Para el diseño de la señalética es obligatorio que el logo de la EMAC y de la 

Alcaldía de Cuenca estén presentes, para esto ellos establecen un formato que 

utilizan en todos sus diseños y que se debe respetar, para lo demás no hay 

restricciones. 

 

Imagen #1 Logos de EMAC y Alcaldía de Cuenca 
Fuente: Lic. Mario Orellana 

 

4.2. Zonificación del Parque 
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Plano # 4 Zonificación circular del parque 
Fuente: Samuel Eduardo Cárcamo 

Archivo: Plano del Parque el Paraíso 
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4.3. Palabras clave y cantidad de señales 

Partiendo de los resultados obtenidos de la entrevista realizada al Lic. Mario 

Orellana, promotor de la EMAC, y al Ing. Cristian Ulloa, supervisor del parque El 

Paraíso, también del análisis del parque y de las encuestas se han identificado las 

señales que se van a crear y los lugares donde estas se colocarán. Las señales 

están numeradas y divididas según su clasificación, esto nos permitirá ubicarles 

dentro del plano, también se especifica las zonas donde se van a colocar y la 

cantidad que vamos a necesitar de cada señal. 

 

# Clasificación Señales Zonas Cantidad 

1 De 
orientación 

Plano del parque  6 

2 

Informativa 

Reclamos, denuncias o 

sugerencias… 
  3 

3 Horario de uso de botes  1 

4 Cuide sus pertenencias  4 

5 

De indicación 

Embarcadero  2 

6 Laguna  1 

7 Área de juegos  2 

8 Educación vial  1 

9 Sendero  2 

10 Área de comidas  1 

11 Canchas de fútbol  1 

12 Cabaña  2 

13 Reloj  1 

14 Puente  3 
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15 Baño  3 

16 Parqueo  3 

17 Área para asados  1 

18 Teléfono  1 

19 Administración  1 

20 Guardianía  1 

 Basurero  60 

21 

Normativas 

No estacionar  2 

22 No arrojar basura  10 

23 Cuide las plantas  5 

24 Mascotas con correa  4 

25 No alimentar los 

animales  
 3 

26 
Prohibido encender 

fuego 
 4 

27 Recoja la suciedad de 
su mascota 

 4 

28 Prohibido ingerir alcohol  3 

29 No acercarse al río  3 

30 No ingresar con 
bicicleta 

 2 

31 Prohibido los actos 
inmorales 

 3 

32 No correr  2 

Tabla #6 Señales a utilizar 
Fuente: Samuel Cárcamo 
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 4.4. Ubicación de las señales 

 

 

1 Plano del parque 6 Laguna 11 Canchas de fútbol 

2 Reclamos, denuncias… 7 Área de juegos 12 Cabaña 

3 Horario de uso de botes 8 Educación vial 13 Reloj 

4 Cuide sus pertenencias 9 Pasarela 14 Puente 

5 Embarcadero 10 Área de comidas 15 Baño 

Plano # 5 Ubicación de señales 
Fuente: Samuel Eduardo Cárcamo 

Archivo: Plano del Parque el Paraíso 
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16 Parqueo 22 No arrojar basura 28 
Prohibido ingerir 

alcohol 

17 Área para asados 23 Cuide las plantas 29 No acercarse al río 

18 Teléfono público 24 Mascota con correa 30 
No ingresar con 

bicicleta 

19 Administración 25 No alimentar animales 31 
Prohibido los actos 

inmorales 

20 Guardianía 26 
Prohibido encender 

fuego 
32 No correr 

21 No estacionar 27 
Recoja la suciedad de 

su mascota 
  

 

4.5. Cromática 

  Para el color del fondo se aprovechará la textura de la madera Seike, este 

es de un color rojizo claro muy elegante y limpio, además ayuda a mantener la 

armonía con el parque. 

 

Imagen #2  Textura de la madera Seike 
Fuente: http://rugercorp.blogspot.com/p/full-enchapes.html 

 

  El texto, el pictograma y el contorno de la señal serán de color marrón con 

los siguientes valores: C= 50%, M= 70%, Y= 100%, K= 60%, 

 

Es un color confortable, evoca el otoño y da una impresión de gravedad y 

equilibrio, es el color realista por excelencia porque se asocia al color de la tierra. 

  Para identificar las zonas se utilizarán distintos colores según la actividad 

que se realiza y a que lo asocian, así el usuario puede identificar de mejor manera 
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el área donde se encuentra. El análisis fue hecho según el concepto que da Joan 

Costa sobre la psicología del color. 

  Gris  K= 50%, Utilizado en este caso como representación 

del color que tiene el pavimento, es un área donde no hay mucha actividad, el gris 

representa en este caso ausencia de energía. 

 Rojo M=100%, Y=100%, es un color que representa en este 

caso pasión, fuerza bruta y energía.  

 Amarillo M=10%, Y=100%, es el color más cálido, ardiente y 

expansivo. 

Violeta C=40%, M=100%, refleja templanza, lucidez y 

reflexión, represento esta área con el color violeta ya que el área administrativa 

existe en el parque para ayudar al visitante lo cual deben tener estas 

características y estar dispuestos a servir a otros. 

  Celeste C=100%, M=40%, es un color frío y en este caso se asocia con 

el agua, es un color pacífico y transmite tranquilidad. 

  Naranja  M=50%, Y=100%, es un color cálido, posee una fuerza 

muy activa, es energético y dinámico. 

  Verde  C=80%, Y=100%, es el color de la naturaleza, se utiliza en 

este tono para representar el bosque espeso, trae esperanza, da un sentimiento 

de tranquilidad y paz. 

 Verde  C=50%, Y=100%, este es un verde más activo, existe la 

naturaleza pero hay pocos lugares con sombra. 
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 Blanco K=0%,  Se utiliza en este caso para resaltar el sendero. 

 

4.6. Materiales 

La madera seike es el material principal que se va a utilizar para crear los 

soportes, este debe ser tratado de modo que pueda resistir los cambios climáticos 

y el maltrato de las personas o animales. Se necesitará de un tapa grietas para 

cubrir los huecos o ranuras de la madera y luego se necesitará un cepillado y 

lijado para dejarlo liso, también se utilizará el barniz brillante transparente que 

sirve como protección para la madera y al mismo tiempo le da elegancia. De no 

utilizar esta madera se recomienda una madera con textura clara y que sea 

resistente al exterior. 

 

4.7. Tipografía 

Se utilizará una tipografía san serif que sea legible y elegante, este tendrá 

que ser de un tamaño adecuado para que se lea a una distancia aceptable 

respetando también los espacios entre letra,  palabras,  líneas, pictogramas y 

forma de la señal. 

 

4.8. Condiciones Ambientales 

Durante el día con el parque iluminado, predominan los colores de la 

naturaleza como el verde de los árboles, el marrón de la madera, el plomo de las 

piedras. Las cabañas y los puentes tienen trazos rectos y figuras geométricas 
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como el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Las formas con curvas también 

predominan en las lagunas, puentes, la propia naturaleza. El reloj es un elemento 

que diferencia al parque del resto por su forma y su función, conformada por 

líneas curvas y rectas. La línea curva representa movimiento y libertad mientras 

que la línea recta estabilidad. Estas se combinarán para crear la propuesta de 

señalización partiendo de la forma que tiene el reloj así esta pueda tener identidad 

con el lugar.  

            
Foto # 18 Cabaña      Foto #19 altar de rocas         
Fuente: Samuel Cárcamo     Fuente: Samuel Cárcamo        
Archivo: Parque El Paraíso     Archivo: Parque El Paraíso         
 

           
Foto #20 Rocas     Foto # 21 Puente 

Fuente: Samuel Cárcamo   Fuente: Samuel Cárcamo 

Archivo: Parque El Paraíso   Archivo: Parque El Paraíso
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Foto #22 Lago            Foto #23 Reloj 
Fuente: Samuel Cárcamo          Fuente: Samuel Cárcamo 
Archivo: Parque El Paraíso          Archivo: Parque El Paraíso 

 
 
4.9  Presupuesto 
 

 
 
 

Cantidad Descripción Precio U. Precio Total 

27 Tablones de madera seike 5 x 21 x 300 cm $ 12 $324 

50 Tubos cuadrados de acero inoxidable 
5x5x600 cm 

$ 7 $644 

1 Cola blanca Bioplast 1 galon $ 6 $ 6 

70 Elaboración de señales de indicación y 
normativas 

$ 5 $350 

8 Elaboración de señales de información $ 8 $ 64 

6 Elaboración de los planos $20 $ 120 

6 Reflectores de halógenos de 75 w $ 8 $48 

  TOTAL $1556 
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CAPÍTULO V – DISEÑO 

El diseño de la señalética se realizará respetando los parámetros 

establecidos en la programación, y que cumpla con los objetivos del proyecto. 

 

 5.1. Bocetos    

Se realizó un estudio morfológico de los elementos que el parque posee, 

entre estos las formas que más se resalta son las curvas y líneas rectas. Para la 

realización de la propuesta de la señalética se tomará como base la forma del reloj 

ya que es un elemento que le distingue de los demás parques en Cuenca.  

 Boceto señales 

 

a). La base de forma vertical permite una lectura de 

arriba hacia abajo ubicando el pictograma y la flecha en 

la parte superior y el texto abajo, esta forma hace los 

elementos se vean muy amontonados y la forma de la 

flecha no es adecuada ya que se confunde como un 

adorno más.  
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b).  

 

 

 

 

 

 

 

Esta forma horizontal permite una lectura de izquierda a derecha, una linea curva 

divide el pictograma del texto y termina con una flecha, los logos de la EMAC y la 

Alcaldía se hubican abajo fuera del área de la señal por medio de una placa de 

aluminio. La desventaja es que la flecha solo puede indicar hacia una dirección, la 

flecha y la placa de aluminio presentan un peligo por sus puntas .  

 

c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta forma se descarta debido a que hay muchas puntas que presentan peligro lo 

que no es conveniente debido a que puede causar un accidente. 
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d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma rectangular tiene la ventaja de que el trabajo sea más rápido debido a la 

falta de troquel, la curva divide el pictograma del texto, la flecha ubicada en la 

parte inferior del texto permite que solo se pueda orientar hacia la derecha o 

izquierda. Habrá problema al utilizar textos con doble filas por el espacio limitado. 

 

e).  

 

 En esta forma se permite ubicar los logos dentro para evitar la punta peligrosa del 

aluminio, también permite ubicar la flecha en la parte superior dándole la dirección que 

sea necesaria aunque se ve como objeto extraño a la señal. 

 

 Boceto señal de orientación 

 La primera propuesta un plano del parque en forma vertical con techo para 

su protección, permite una visualización del plano de lejos. El segundo en forma 
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de curva hacia atrás viene sin techo y permite una buena visualización de cerca de 

arriba hacia abajo.  

a)   

b)  
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5.2. Tipografía 

  La tipografía que se utilizará será la Helvética Lt std Bold, la familia de esta 

tipografía es muy amplia y se escogió Bold para que el texto no sea tan grueso ni 

delgado ya que puede dificultar la lectura, es considerada una tipografía san serif 

o de palo seco, es muy legible y a la vez elegante. Se utiliza la fuente en 

mayúsculas para mantener la misma altura en los textos y para que se pueda leer 

mejor. 

El tamaño para las señales varía según la cantidad de letras que esta posee: 

 Menos de 8 letras será de 300 pts. 

 De 9 a 11 letras con doble fila se utilizará 210 pts 

 De 12 a 14 letras con doble fila se utilizará 170 pts. 

 De 15 a 16 con doble fila 140 pts 

 Para las señales de información se ocupará un texto mínimo de 140 pts y 

el soporte será más grande. 

5.3.  Pictogramas 

 Para el desarrollo de los pictogramas se estudiaron los movimientos y las 

formas. Se utilizará la ayuda de una retícula el cual permitirá ser redibujado de 

manera sencilla y también a respetar las proporciones en dado caso se llegara a 

perder el archivo digital. La forma de los pictogramas deberán llevar esquinas 

curvas y rectas que identifican la forma principal del reloj que se está utilizando 

para mantener armonía entre los elementos. 
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Clasificación de los pictogramas 

Señales de Identificación Señales normativas 

Cant. Descripción Pictograma Cant. Descripción Pictograma 

1 
Canchas de 

fútbol 

 

2 No estacionar 

 

1 Área de comidas 

 

10 No arrojar basura 

 

3 Parqueo 

 

5 No maltrate las plantas 

 

2 Cabaña 

 

4 Mascotas con correa 

 

2 Área de juegos 

 

3 
No alimentar a los 

animales 
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1 Reloj 

 

4 
Prohibido encender 

fuego 

 

3 Puente 

 

4 
Recoja la suciedad de 

su mascota 

 

1 Teléfono Público 

 

3 
Prohibido ingerir 

alcohol 

 

60 Basurero 

 

1 No acercarse al río 

 

2 Embarcadero 

 

2 
No ingresar con 

bicicleta 

 

3 Baño 

 

3 

Prohibido los actos 

inmorales 

 
 

1 Área para asados 

 

2 No correr 

 

1 Laguna 

 

 

Tabla #7 Clasificación de los pictogramas 
Fuente: Samuel Cárcamo 

 

1 Administración 

 

 

1 Seguridad 
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1 Sendero 

 

 

1 Educación vial 

 

 

 

Medida del pictograma 

 

 

 

5.4. Presentación del prototipo 

  Para las señales de indicación se ubica la flecha a la izquierda de la señal 

sobre el fondo de color que identifica el área, en el caso de las señales normativas 

este elemento se elimina, los logos irán en la parte inferior derecha, primero el de 

la EMAC seguido por el de la Alcaldía respetando el uso de imagen en materiales 

impresos. La curva en la parte derecha se obtuvo de la forma del reloj que se 
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ubica en el parque,  esta debe mantenerse en toda la propuesta para que exista 

armonía y pertenencia.  

 

 

 

En las señales informativas, el tamaño es más alto debido a la cantidad de texto 

que estas poseen para evitar que se amontones y exista una buena legibilidad, se 

mantiene la misma forma. 

 

Los logos de la EMAC y la Alcaldía de Cuenca estarán siempre ubicados en la 

parte inferior derecha de cualquier señal.  
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Para orientar a las personas se ubicarán 6 planos del parque, 3 en las entradas 

principales y otras 3 distribuidas adentro, estas ayudaran a orientar a las personas 

indicando su ubicación actual. El plano estará dividido por zonas que será 

representado por colores, los mismos que estarán en las señales según la zona a 

la cual pertenecen para que el visitante pueda identificar en que área del parque 

se encuentra. Se ubicará un reflector con alógeno de 75 w para iluminar los planos 

de noche. 
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  En cada uno de los 6 planos se indicará la ubicación actual del usuario con 

la frase “USTED ESTÁ AQUÍ” para que la persona logre orientarse mejor. 

 

 

5.5. Proporción de las señales 

  Estructura de acero inoxidable para ubicación del plano. 
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5.6. Detalles constructivos      

  Las señales son de madera seike, esto permite crear armonía con el medio 

ambiente del parque, dándole los terminados correctos podemos lograr que estos 

sean resistentes. La forma de construcción es la siguiente: 

 Se utilizará pintura de esmalte para pintar las señales. 

 Para los logos se utilizará impresión en vinil. 

 La madera tiene un espesor de 4 cm. 

 El soporte para ubicar las señales será de acero inoxidable manteniendo la 

curva del reloj, tendrán un grosor de 5 x 5 cm, sujetado con 2 abrazaderas. 
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 Se utilizará barniz brillante para proteger la madera. 

 Para las señales de información se utilizará ensamble ya que el alto de la 

señal es de 28 cm y la tabla alcanza unos 22 cm como máximo. 

 

 El plano del parque será impreso en adhesivo vinil y troquelado para luego 

pegarlo en la madera, luego se aplicará barniz para protegerlo. 

 Las bases de las señales estarán enterrados en el suelo dentro de una caja 

con cemento para que sea más firme. 
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5.7. Módulo compositivo 

  La malla con líneas diagonales nos permitirá definir la forma exacta que 

deben dibujar las curvas para poder cortar el material y también poder ubicar los 

elementos en su debido lugar.  
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5.8. Medidas de las señales  

Señales normativas y de identificación 
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Señales Informativas  

 

 Plano del parque 

5.9.  Definición de la señalética 

 Señal de orientación 

Zonas:  Cantidad: 6 
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 Señales de información 

Zonas:  Cantidad: 4 

 

Zonas:    Cantidad: 3 

 

Zonas:   Cantidad: 1 
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 Señales de identificación 

Zonas:   Cantidad: 1 

 

  

Zonas:   Cantidad: 3 

  

Zonas:   Cantidad: 2 
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Zonas:   Cantidad: 1 

  

Zonas:   Cantidad: 1 

  

Zonas:   Cantidad: 1 
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Zonas:   Cantidad: 1 

   

Zonas:   Cantidad: 1 

  

Zonas:   Cantidad: 2 
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Zonas:   Cantidad: 1 

  

Zonas:   Cantidad: 3 

  

Zonas:     Cantidad: 2 
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 Zonas:     Cantidad: 1 

  

Zonas:     Cantidad: 1 

  

Zonas:    Cantidad: 1 
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Zonas:     Cantidad: 1 

 

 Señales normativas 

Zonas:     Cantidad: 3 

 

Zonas:       Cantidad: 4 
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Zonas:       Cantidad: 3 

  

  Zonas:     Cantidad: 1 

  

  Zonas:     Cantidad: 2 

 

 Zonas:     Cantidad: 3 
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Zonas:    Cantidad: 2 

 

Zonas:     Cantidad: 10 

 

 Zonas:       Cantidad: 5 

  

  Zonas:  Cantidad: 4 
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Zonas:    Cantidad: 2 
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5.10.  Simulaciones 

Señales de indicación 
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Señales normativas 
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Señales de información 

 

Ubicación del plano 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

La realización de este proyecto nos ha permitido obtener resultados 

satisfactorios. Por medio de la encuesta a las personas del parque, las entrevistas 

al Lic. Mario Orellana y al Ing. Christian Ulloa y la observación de campo se pudo 

conocer la situación actual del lugar y las necesidades que se tienen, así se pudo 

hacer una lista de las señales que el parque requiere tener para lograr una 

orientación correcta por parte del visitante, de estos resultados se logró crear un 

sistema de pictogramas que van de acuerdo al lugar y que puedan ser 

identificados fácilmente por parte de las personas. Del estudio del parque también 

se obtuvo las formas con esquinas curvas y rectas que se aplicó para las señales  

y los pictogramas siguiendo el mismo patrón. Los materiales utilizados permiten 

que haya armonía con el medio ambiente y así mejorar la imagen del parque.  

 

6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda seguir los parámetros establecidos para la realización de la 

señalética para evitar problemas de legibilidad por parte del visitante. 

 Si se piensa utilizar otro tipo de madera, que sea una cuya textura sea clara 

para mantener la cromática que se estableció. 

 Utilizar los terminados establecidos para lograr que la señalética tenga 

durabilidad y mantener una revisión para verificar que estén en buen estado.
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ANEXOS 

 

Uso de imagen Alcaldía – EMAC 

 

Logotipo de la EMAC 

 

Logotipo Alcaldía de Cuenca 

 

 

Colores corporativos 

EMAC 
 
 
PANTONE 361  
C= 75%, y = 100% 

 

Alcaldía 
 

 
PANTONE 1795  
M = 100%, y = 100%, k = 5% 
 
 
PANTONE 123  
M = 20%, y = 100%  

 

Degradados 

Para el fondo del logo de la alcaldía se aplicarán los siguientes degradados 
 

 
 
 
-90° 
M=85%, Y=90% 
M=100%, Y=100%, K=30% 
M=100%, Y=100%, K=15%,  
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90° 
M=90%, Y=100% 
M=100%, Y=100%, K=30%  

 

-90° 
M=100%, Y=100% 
M=90%, Y=100%  
M=100%, Y=100%, K=15%,  

 

-90° 
M=81%, Y=77% 
M=83%, Y=100%  
M=100%, Y=100%, K=15%,  

 

Artes Impresos – Uso general de bandas 

Cualquiera de las siguientes formas se puede utilizar para cualquier trabajo 

impreso. 
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Logo de la EMAC a la izquierda 

 

Logo de la EMAC a la derecha 

 

 

Área de parqueo 

 

Foto #24 Parqueo 
Fuente: Samuel Cárcamo 
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Área de deportes 

 

Foto #25 Área de deportes 
Fuente: Samuel Cárcamo 

Área de comidas 

 

Foto #26 Área de comidas 
Fuente: Samuel Cárcamo 
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Área administrativa 

 

Foto #27 Área administrativa 
Fuente: Samuel Cárcamo 

Lago 

 

Foto #28 Lago 
Fuente: Samuel Cárcamo 
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Área Protegida 

 

Foto #29 Área protegida 
Fuente: Samuel Cárcamo 

Área de descanso 

 

Foto #30 Área de descanso 
Fuente: Samuel Cárcamo 


