
ESCENARIO LEYENDA

Punto A

Cafetería 

Frutería

Bar terraza

Kiosko de prensa

Punto B

20 metros

PEC 1

Ruta desde la parada de metro hasta la puerta del trabajo

El escenario elegido es una ruta que realizo diariamente para ir a mi trabajo desde la parada de metro. Se trata de un recorrido urbano y en exterior 

al 100%.

AA la hora de realizar los diferentes elementos que he considerado de interés he intentado simplificar el resultado en pro de la información sobre la 

ruta. Por ejemplo, los edificios están silueteados de forma muy básica pero incluyen una sombra para destacar que es un elemento voluminoso y de 

altura. Otro elemento que he querido destacar de la orografía de la ruta son las zonas verdes ya que considero un elemento muy reconocible durante 

todo el recorrido. Al tener la necesidad de cruzar avenidas con tráfico me ha parecido útil incluir los pasos de cebra recomendados en la ruta.

PPara indicar los puntos de interés he preparado una iconografía muy sencilla describiendolos de forma complementaria con una leyenda y de este 

modo evitar interpretaciones sobre el significado de cada icono. Para destacarlos sobre el plano he elaborado los elementos de interior encapsulados 

y los de exterior tan sólo sobre la forma libre, como una pequeña licencia artística.

Aunque no me ha parecido estrictamente necesario he querido destacar el recorrido con un vector en color y punteado para ayudar, sobre todo, en 

las decisiones relativas a cruzar calles o a la hora de decidir que lado de la avenida es más sencillo caminar.

CCómo elemento de apoyo y de forma complementaria al mapa he añadido por debajo de la leyenda y una pequeña escala, de este modo ayudo al 

usuario a hacerse una idea de las distancias a recorrer evitando cierto nivel de incertidumbre en el uso de un plano tan esquemático.

José Antonio Pérez García . PEC 1



RUTA 001

LEYENDA

Punto A

Cafetería 

Frutería

Bar terraza

Kiosko de prensa

Punto B

20 metros

PUNTO A

PUNTO B Recorrido desde el la 
parada de metro hasta la 
puerta del trabajo.


	plano-trayecto-trabajo-01
	plano-trayecto-trabajo-02

