
EJERCICIO 5: PLANO DEL FESTIVAL. 

Módulo: Ampliación de Sistemas Informáticos 

Grupo: 2º de Asistencia al Producto Gráfico Interactivo. 

Curso: 2015/2016 

Unidad didáctica 2: Dibujo vectorial para la web. 

 

Descripción: 

El objetivo del ejercicio es obtener un plano de la zona del centro de Melilla en la que 

se desarrollará el festival de música objeto de la obra final del ciclo. Para ello se te suministra 

un archivo psd con el plano de la zona y la vista de satélite, ambos extraídos de Google Maps. 

Dicho plano se convertirá posteriormente en un elemento  interactivo de  la web que 

permitirá  obtener  información  sobre  los  distintos  espacios  e  instalaciones  incluidos  y  que 

están relacionados con el evento. (Esta fase se realizará en un ejercicio posterior) 

En  el  plano  deben  quedar  claramente  destacadas  e  identificadas  todos  aquellas 

instalaciones relacionadas con el festival, que son:  

Escenarios: Plaza de toros, Plaza de armas y Plaza multifuncional. 

Zona de acampada: Playa de San Lorenzo. 

Bares/restaurantes: La Cervecería, Entrevinos, La Cala, La Traviata, La Pérgola y Casa 

Marta. 

Hoteles: Parador de Melilla, Hotel Tryp Melilla Puerto y Hotel Rusadir. 

Otros servicios:  

- Aseos, en la zona de acampada y en cada uno de los escenarios. 

- Duchas, en zona de acampada. 

- Taquilla y tienda oficial de "merchandising" en el kiosko de turismo de la  plaza 

de España. 

- Primeros auxílios, en la zona de acampada y en cada uno de los escenarios. 

- Puntos de encuentro. Dos, uno en  la plaza multifuncional y otro en  la de  las 

cuatro culturas. 

- Barras, una en cada uno de los escenarios. 

 

También  se  deben  incluir  los  nombres  de  las  siguientes  calles  de  la  zona:  Av.  Juan 

Carlos  I, Rey, Av. General Macías, Paseo Marítimo Alcalde Rafael Ginel y Plaza de España; y 

marcar de forma diferenciada las zonas verdes. 

 



Fases: 

El  ejercicio  se  desarrollará  en  varias  fases  consecutivas,  cada  una  de  las  cuales 

producirá unos documentos que se incorporarán a la memoria del ejercicio,  y posteriormente 

a la de la obra final del ciclo. 

1. Investigación. 

En  la fase de documentación debes buscar en  Internet planos de eventos similares al 

del  ejercicio,  seleccionar  y  descargar  aquellos  que  mejor  se  adapten  a  las 

características  del  evento  del  ejercicio,  a  su  representación  vectorial,  y  que 

estéticamente te parezcan más adecuados. 

Sería conveniente que prestes especial atención a aquellos festivales que se celebran 

en un casco urbano. 

También  debes  documentarte,  buscar  y  descargar  iconos  de  señalización  de  los 

diferentes  lugares que  se deben  indicar en el plano: escenarios,  zona de acampada, 

bares  o  restaurantes,  hoteles,  aseos,  duchas,  taquilla  /  tienda,  primeros  auxilios, 

puntos de encuentro y barras. 

Entrega: Debes incluir en la memoria los planos e iconos descargados. 

2. Definición. 

En  esta  fase  debes definir  las  líneas principales  de  tu diseño del plano  y  los  iconos 

basándote en  la  fase de  investigación, en  las  características del evento y en  todo el 

trabajo previo del proyecto ya realizado. Debes definir el objetivo de comunicación, el 

uso que se hará de  los elementos gráficos como  líneas, color, texturas, etc.,  la forma 

en que vas a utilizar iconos, el número de iconos necesarios, etc. 

Entrega: Debes  incluir en  la memoria  la definición del proyecto y  los planos e  iconos 

del punto anterior que se asemejen más a la solución elegida. 

3. Bocetos. 

Debes  realizar  varios bocetos  en papel  y/o  en  formato digital del plano  y  todos  los 

iconos de señalización necesarios. Seleccionar los bocetos finales del plano y los iconos 

y justificar la elección. 

Entrega:  Todos  los  bocetos  elaborados  se  deben  incluir  en  la memoria,  también  se 

debe indicar la elección y justificarla. 

4. Pruebas de color. 

De  los bocetos elegidos en el punto anterior debes hacer  varias pruebas de  color e 

indicar la opción elegida. 

Entrega:  En  la  memoria  incluirás  todas  las  pruebas  de  color  y  la  opción  elegida 

justificando la elección. 



5. Implementación. 

Dibujar  en  Illustrator  el  plano  y  los  iconos.  En  el  dibujo  del  plano  debes  dibujar  en 

capas diferentes los diferentes tipos de elementos que constituyen el plano definitivo. 

Una posible distribución de  capas  sería:  terreno, edificios,  calles, nombres de  calles, 

escenarios, zona de acampada, bares, hoteles y servicios, puedes añadir cualquier otra 

que se consideres necesaria. 

Entrega: Archivos de  Illustrator, uno con el plano  finalizado, y otro con  los  iconos de 

señalización. También debes entregar los archivos en pdf y svg. Tanto el plano como la 

colección de iconos de señalización se deben insertar en la memoria. 

 
Entregas:  

 Los archivos con el plano y los iconos finales en formato Illustrator, pdf y svg. 

 Memoria, que debe  incluir  todos  los elementos detallados anteriormente y  seguir  la 

siguiente estructura: 

1. Encargo. Describiendo  en  qué  consiste  el  ejercicio,  el  tipo  de  usuario  al  que  va 

dirigido, el uso que se le va a dar, y que se pretende conseguir. 

2. Investigación. Todos los planos e iconos descargados.  

3. Definición. Contenidos para la memoria arriba indicados. 

4. Bocetos. Todos los bocetos, bocetos elegidos y justificación. 

5. Pruebas de color. Todas las pruebas de color, opción elegida y justificación. 

6. Diseño  final.  Copia  del  plano  y  la  colección  de  iconos  realizados  en  la  fase  de 

implementación. 

 La fecha límite de entrega es lunes 15 de febrero de 2015. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (se calificará sobre 10 puntos): 

 Archivos  finales.  Ejecución  técnica  y  cumplimiento  de  los  requisitos  técnicos.  2,5 

puntos. 

 Archivos  finales.  Funcionalidad  (cumplimiento  de  los  objetivos  y  requisitos  de 

comunicación planteados). 2 puntos. 

 Archivos finales. Aspectos estéticos. 2 puntos. 

 Memoria. Contenido claro y completo. 2,5 puntos. 

 Memoria. Presentación. 1 punto. 

 
 
 


