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El Centro de Interpretación Paleontológica, situado en Los Barrios de Luna (León) abordará 

temas básicos en geología y paleontología para explicar la riqueza de la zona.

(VWD� LQLFLDWLYD� GLYHUVLĺFDU¾� \� FRPSOHPHQWDU¾� OD� RIHUWD� H[LVWHQWH�� DPSOLDQGR� HO� FRQRFLPLHQWR�
GHO�PHGLR�QDWXUDO�GH�HVWD�]RQD�\�SURIXQGL]DQGR�HQ�VXV�DVSHFWRV�FDUDFWHUÊVWLFRV��6HU¾�XQD�LQLFLDWLYD�
novedosa que proporcionará otro recurso turístico añadido a la zona para acredentar la estancia de 

los turistas.

1.1. Descripción del proyecto

Planteamiento, diseño y ejecución del espacio expositivo de un ‘Centro de Interpretación 

3DOHRQWROÐJLFDp�HQ�/RV�%DUULRV�GH�/XQD��/HÐQ��HQ�FRODERUDFLÐQ�FRQ�OD�HPSUHVD�3$/(2<0�6�

'XUDFLÐQ�GHO�SUR\HFWR��GH�6HSWLHPEUH������D�)HEUHUR������

El proyecto se compone de las siguientes partes:

1. Creación y diseño de la imagen corporativa.

2. Desarrollo del manual de dicha imagen.

3. El espacio expositivo.

4. Diseño, acorde con la imagen corporativa, de soportes y mobiliario.

5.�'LVHÎR��DFRUGH�FRQ�OD�LPDJHQ�FRUSRUDWLYD��GH�ORV�SDQHOHV�LQIRUPDWLYRV�GHO�FHQWUR�
6.�'HVDUUROOR�GH�XQ�IROOHWR�LQIRUPDWLYR�FRQ�ORV�SULQFLSDOHV�LQWHUHVHV�GH�OD�]RQD�

1.2. Objetivos del proyecto

Los objetivos de cada parte del proyecto son los siguientes:

1.2.1. Creación y diseño de la imagen corporativa

-Resaltar el valor histórico de la zona.

-Potenciar la marca ‘Ayuntamiento de Los Barrios de Luna’.

�5HĻHMDU�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�\DFLPLHQWR�GH�WULORELWHV�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�ODV�SUR[LPLGDGHV�GH�/RV�
Barrios de Luna y es uno de los más ricos de nuestro país.

-Dejar constancia de que en la zona todo está relacionado con el término ‘Luna’: castillo de 

Luna, río Luna, embalse de Los Barrios de Luna, la comarca de Luna.

-Mostrar una imagen sólida.

�([SUHVDU�XQD�SHUVRQDOLGDG�GH�KRVSLWDOLGDG�\�FRQIRUW�� \D�TXH�HO�FHQWUR�QR�VÐOR�VHU¾�XQ�DXOD�
LQWHUSUHWDWLYD�� VLQR� WDPELÆQ� XQ� VLWLR� SDUD� LU� D� LQIRUPDUVH� GH� ORV� OXJDUHV�� UXWDV� R� H[FXUVLRQHV�
guiadas que existen en la zona.

1. Pliego de condiciones
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1.2.2. Manual de imagen corporativa

�'HVDUUROOR�GH�YDULDFLRQHV�GH�LPDJRWLSR�SDUD�VX�DGDSWDFLÐQ�D�FDVRV�\�DSOLFDFLRQHV�GLIHUHQWHV�
-Desarrollo de las aplicaciones que establezca el Ayuntamiento de Los Barrios de Luna o que en 

el desarrollo del proyecto se consideren necesarias.

�*DUDQWL]DU� XQD� GHĺQLFLÐQ� GH� WRGRV� ORV� HOHPHQWRV� HQ� HO� PDQXDO� GH� PRGR� TXH� VH� SXHGDQ�
GHVDUUROODU�IXWXUDV�DSOLFDFLRQHV�REWHQLHQGR�XQ�UHVXOWDGR�KRPRJÆQHR�\�FRKHUHQWH�
�)DFLOLWDU�VRSRUWHV�\�SODQWLOODV�SDUD�TXH�SXHGDQ�VHU�HGLWDGRV�

1.2.3. El espacio expositivo

-Diseño integral de los contenidos y recursos según el presupuesto requerido.

�&UHDU�XQD�DWPÐVIHUD�GLYXOJDWLYD�D�OD�YH]�TXH�O×GLFD��SROLYDOHQWH��IXQFLRQDO��DWUDFWLYD�\�DFRJHGRUD��
para todos los segmentos de la población.

�7RGR� DTXHO� TXH� YLVLWH� HO� FHQWUR� WLHQH� TXH� OOHJDU� D� FRPSUHQGHU� ORV� GLIHUHQWHV� FRQFHSWRV��
geológicos, paleontológicos e históricos.

�+DFHU�XQ�FHQWUR�GH�LQIRUPDFLÐQ�TXH�VHD�WUDWDGR�FRPR�XQ�UHFXUVR�\�XQD�KHUUDPLHQWD�GLG¾FWLFD�
útil.

-Aumentar el desarrollo socioeconómico de la zona.

�,QIRUPDU�FRUUHFWDPHQWH�VREUH�HO�WHPD�HQ�HO�FXDO�EDVD�VX�FRQWHQLGR��7RGDV�ODV�QRFLRQHV�E¾VLFDV�
estarán explicadas.

1.2.4. Soportes y mobiliario

-Diseño integral de los soportes y mobiliario según el presupuesto requerido.

-Crear un espacio atractivo que invite a descubrir.

-Mantener concordancia y solidez con la imagen creada para el centro.

-Transmitir una sensación de bienestar en el visitante.

1.2.5. Paneles informativos

-Guiar al turista por el centro interpretativo para que el recorrido les cuente una historia y capte 

su atención.

-Estimular al visitante para que realice el itinerario completo.

-Mantener un orden lógico de lo que se cuenta.

�,QWHJUDU�ODV�VROXFLRQHV�HVWÆWLFDV�D�ODV�FDUDFWHUÊVWLFDV�SURSLDV�GHO�HGLĺFLR��EXVFDQGR�XQD�VROXFLÐQ�
de continuidad.

-Mantener concordancia y solidez con la imagen creada para el centro.

-La imagen no debe de prevalecer sobre los contenidos, ni mermar su comprensión o 

contextualización, ha de ser una herramienta.

1.2.6. Folleto informativo

-Dar a conocer el entorno en el que se encuentra el visitante.

�3URSRUFLRQDU�OD�LQIRUPDFLÐQ�E¾VLFD�UHVSHFWR�D�OD�H[SRVLFLÐQ�
�,QIRUPDU�VREUH�RWUDV�DFWLYLGDGHV�GH�OD�]RQD�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�WHP¾WLFD�H[SXHVWD�
-Mantener concordancia y solidez con la imagen creada para el centro.
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1.3. Metodología

La metodología que se va a seguir para que la cumplimentación de los objetivos sea exitosa 

VH�EDVD�HQ�OD�DVLVWHQFLD�D�OD�HPSUHVD�3DOHR\P¾V�GXUDQWH���PHVHV��6HSWLHPEUH��������)HEUHUR��������
en jornadas de 9 horas diarias. El primer mes, septiembre, transcurrió como toma de contacto con la 

empresa en colaboración con otros proyectos similares, que me ayudaron a conocer el ámbito donde 

trabajan y cómo lo hacen.

El trabajo de mi proyecto será de carácter plenamente individual en el área del diseño y 

multidisciplinar en cuanto a los contenidos geológicos. Contando con la colaboración de Virginia Aznar 

Plo, licenciada en geología en la Universidad de Zaragoza, también en contrato de prácticas en la 

empresa Paleoymás; y de Javier Rubio, licenciado en Ciencias de la Tierra por la Universidad de 

Zaragoza actual socio de la empresa, que nos ayudará y encaminará con el inicio del proyecto.

Contacto vía e-mail con Ángel R. Moran, persona que veranea en Los Barrios de Luna y ha 

IDFLOLWDGR�SDUWH�GH�OD�LQIRUPDFLÐQ�GHO�SXHEOR�

7DPELÆQ�FXHQWR�FRQ�OD�D\XGD�GH�1RUD�5DPRV�9DOOHFLOOR��SURIHVRUD�GHO�GHSDUWDPHQWR�GH�'LVHÎR�
\� )DEULFDFLÐQ� GH� OD� (VFXHOD� GH� ,QJHQLHUÊD� \� $UTXLWHFWXUD� GH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� =DUDJR]D�� TXH�PH�
DFRQVHMDU¾�\�JXLDU¾�D�OR�ODUJR�GHO�SUR\HFWR�DSRUWDQGR�VXV�SXQWRV�GH�YLVWD�FRQIRUPH�D�OD�UHDOL]DFLÐQ�
GHO�SUR\HFWR���6H�KD�GHFLGLGR�FRPSDJLQDU�UHXQLRQHV�VHPDQDOHV��XQD�KRUD�D�OD�VHPDQD��SDUD�SODQWHDU�
dudas e ir comentando el transcurso del proyecto.

1.3.1. Recopilación de datos

�2WURV�HVSDFLRV�H[SRVLWLYRV�GHVWLQDGRV�DO�PLVPR�ĺQ�
-Historia y cultura de Los Barrios de Luna

�9LWULQDV�X�REMHWRV�GHVWLQDGRV�D�OD�PXHVWUD�GH�GLIHUHQWHV�SLH]DV�
-Tipos de materiales más adecuados para la combinación de las vitrinas y mobiliario.

�6RSRUWHV�\�HVWUXFWXUDV�GH�VXMHFLÐQ�SDUD�ORV�HOHPHQWRV�GH�GLVHÎR�JU¾ĺFR�
-Tipos de iluminación, maneras de disponer el espacio.

�&RORUHV�\�GLIHUHQWHV�FRPSRVLFLRQHV�SDUD�OD�FUHDFLÐQ�GH�XQ�LPDJRWLSR�

1.3.2. Análisis y aplicación de  la información adquirida para lograr los objetivos marcados

-Desarrollo de conceptos de imagotipo.

�(ODERUDFLÐQ�HQ��'�GHO�HVSDFLR�H[SRVLWLYR��SDUD�REWHQHU�XQD�PHMRU�YLVLÐQ�GHO�HVSDFLR�GHO�TXH�
se dispone.

-Propuesta de mobiliario (vitrinas, sillas, pantallas, recepción, estantes, etc.).

�(ODERUDFLÐQ�GH�UHQGHU�FRQ�ODV�GLIHUHQWHV�SURSXHVWDV�GH�GLVSRVLFLÐQ�GH�PRELOLDULR�
�'HVDUUROOR�GH�XQ�IROOHWR�LQIRUPDWLYR�TXH�VH�UHSDUWLU¾�HQ�HO�FHQWUR�
�'HVDUUROOR�GHO�GLVHÎR�GH�ORV�SDQHOHV�H[SRVLWLYRV��VH�UHDOL]DU¾Q�FRQIRUPH�D�OD�LPDJHQ�FRUSRUDWLYD�
elegida).

-Valoración de costes.

�5HGDFFLÐQ�GHO�PDQXDO�FRUSRUDWLYR��GLIHUHQWHV�DSOLFDFLRQHV�\�VRSRUWHV�

1.3.3. Relación con el cliente

/D�SURSXHVWD�KD�VLGR�GLULJLGD�SRU�HO�3URIHVRU�(ODGLR�/LÎ¾Q�*XLMDUUR��&DWÆGU¾WLFR�GH�3DOHRQWRORJÊD�
de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el equipo de la empresa Paleoymás. Eladio 

Liñan será el supervisor del trabajo, con quién iremos teniendo reuniones y consultaremos dudas. 

6H�KDU¾Q�ODV�YLVLWDV�TXH�VH�HVWLPHQ�RSRUWXQDV�D�/RV�%DUULRV�GH�/XQD�SDUD�YHU�HO�FHQWUR�GRQGH�
tendrá lugar el espacio expositivo y así poder tener una idea más clara y real. Visitar y conocer 

el pueblo y sus habitantes nos será de gran ayuda.
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(Q�HVWD�IDVH�VH�HQVHÎDU¾Q�WRGRV�ORV�GHVDUUROORV��FRQFHSWRV�� LGHDV��VXJHUHQFLDV�GH�OR�TXH�VH�
YD\D�WUDEDMDQGR�\�HODERUDQGR��FRQ�HO�ĺQ�GH�TXH�HO�FOLHQWH�HVFRMD�OD�TXH�PHMRU�VH�DGDSWH�D�VX�
criterio. El cliente, por lo tanto, deberá mostrar su acuerdo o desacuerdo, y expresar aquello que 

quiera añadir o mejorar, y así lograr los objetivos marcados.

El material que se presentará al cliente será:

-Bocetos de los imagotipos y sus desarrollos.

-Listados de los muebles más convenientes.

�%RFHWRV�HQ��'�GHO�HVSDFLR�H[SRVLWLYR��FRQ�ODV�GLIHUHQWHV�SURSXHVWDV�GH�GLVSRVLFLÐQ�GHO�HVSDFLR�
-Render con los tipos y puntos de luz.

�%RFHWRV�GHO�IROOHWR�LQIRUPDWLYR�

/DV�WUHV� IDVHV�GH� OD�PHWRGRORJÊD� IRUPDQ�XQ�EXFOH��HVWR�TXLHUH�GHFLU�TXH�FRQ� OD�×OWLPD�QR�KD�
acabado el trabajo, sino que ésta nos va a llevar de nuevo a la primera para cambiar y mejorar 

lo que el cliente nos exija. De manera que se deberá volver a aplicar todo lo nuevo que se 

KD\D�DSUHQGLGR�HQ�OD�VHJXQGD�IDVH��\�DVÊ�YROYHU�D�UHYLVDUOR�FRQ�HO�FOLHQWH��&RQ�HVWR�VH�SUHWHQGH�
FRQVHJXLU�XQ�EXHQ�GHVDUUROOR�ĺQDO��GHWDOODGR�\�HODERUDGR�

1.3.4. Material de trabajo

3DUD�OD�UHDOL]DFLÐQ�GHO�SUR\HFWR�VH�YD�D�FRQWDU�FRQ�GLIHUHQWHV�KHUUDPLHQWDV�GH�WUDEDMR��FRPR�VRQ�
�)XHQWHV� GH� LQIRUPDFLÐQ�� LQWHUQHW�� OLEURV� �ELEOLRWHFD� GH� 3DOHR\P¾V��� LQIRUPDFLÐQ� FHGLGD� SRU�
Paleoymás.

�3URJUDPDV�LQIRUP¾WLFRV�GH�PDTXHWDFLÐQ�\�GLVHÎR�JU¾ĺFR��$GREH�,Q'HVLJQ��$GREH�,OOXVWUDWRU��
Adobe Photoshop.

�3URJUDPDV� LQIRUP¾WLFRV� GH� PRGHODGR� �'� \� UHQGHUL]DGR�� 6NHWFK8S� �� .HUN\WKHD�� $XWRGHVN�
Inventor, AutoCAD.

-Lápiz y papel, para bocetos rápidos a mano alzada.

1.4. Paleoymás

3DOHR\P¾V�HV�XQD�HPSUHVD�IXQGDGD�HQ������\�GHGLFDGD�D�OD�JHVWLÐQ��SUHVHUYDFLÐQ��SXHVWD�HQ�
YDORU��GLIXVLÐQ�\�GLYXOJDFLÐQ�GHO�3DWULPRQLR�1DWXUDO�\�&XOWXUDO�HQ�WRGDV�VXV�IRUPDV�

7LHQHQ� WUHV� FDPSRV� IXQGDPHQWDOHV� VREUH� ORV� TXH� WUDEDMDQ�� FRQVHUYDFLÐQ�� FRQVXOWRUÊD� \�
museística. Dentro de ésta último sus proyectos parten de la necesidad de transmitir conceptos de 

IRUPD�VHQFLOOD�SHUR�HĺFD]��/D�HODERUDFLÐQ�\�HGLFLÐQ�GH�FRQWHQLGRV�SDUD�KDFHUORV�GLG¾FWLFRV��HGXFDWLYRV�
y atractivos es uno de sus logros más reconocidos.

/D�HVWUHFKD�YLQFXODFLÐQ�TXH�PDQWLHQHQ�FRQ�HTXLSRV�\�SUR\HFWRV�GH� LQYHVWLJDFLÐQ�FLHQWÊĺFD�\�
patrimonial es un valor añadido a todos sus proyectos. Esto les permite buscar la excelencia basándose 

en el conocimiento de las distintas disciplinas en las que trabajan. Además, tienen muy presente que 

HO�PHMRU�PRGR�GH�SUHVHUYDU�HO�SDWULPRQLR�\�OD�KHUHQFLD�TXH�ÆVWH�VXSRQH�HV�GLIXQGLUOR��FUHDU�FRQFLHQFLD�
de su valor y aprovecharlo como recurso educativo, turístico y económico.
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Trabajan pensando en el público ya que son conscientes de lo importante que es agradar a los 

YLVLWDQWHV��ORV�FOLHQWHV��3RU�HVR�WUDEDMDQ�SDUD�TXH�GLVIUXWHQ�GH�OR�PHMRU�GH�OD�FXOWXUD��GHO�HQWRUQR�QDWXUDO��
del patrimonio. Para que vean y aprendan de todo ello, y para que lo cuenten a los demás. Trabajan 

SDUD�TXH�YXHOYDQ�R��DO�PHQRV��SDUD�TXH�QR�VH�ROYLGHQ�GHO�OXJDU�TXH�KDQ�YLVLWDGR��6X�ĺORVRIÊD�HV�TXH�
una imagen vale más que mil palabras, por ello reducen los textos al mínimo y tratan cuidadosamente 

la distribución visual de los contenidos. Basan la transmisión de conceptos en bloques conceptuales, 

LQIRJUDIÊDV� \� GLVHÎRV� JU¾ĺFRV� GH� FDOLGDG�� (Q� GHĺQLWLYD�� OD� LPDJHQ� QR� OR� HV� WRGR�� SHUR�� GRWDGD� GH�
contenido, es lo más importante.

6XV�SUR\HFWRV�GH�PXVHÊVWLFD�VH�EDVDQ�HQ�
-Equipamiento de entornos.

-Producción de museos y exposiciones.

-Producción y edición de material didáctico y divulgativo.

�3XEOLFLGDG�\�GLIXVLÐQ�
�'LYXOJDFLÐQ�\�IRUPDFLÐQ�SUHVHQFLDO�
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El trabajo Fin de Grado realizado consiste en el planteamiento, diseño y ejecución de un Centro 
de Interpretación Paleontológica en el municipio de Los Barrios de Luna provincia de León.

Este trabajo está planteado por la empresa Paleoymás, en la cual la autora ha realizado prácticas 
universitarias. Durante el periodo inicial en la empresa se colaboró en otros proyectos que sirvieron de 
gran ayuda para conocer su método de trabajo y el campo donde se desarrolla su actividad.

El objetivo de este proyecto es crear y diseñar el espacio expositivo con todo lo que éste conlleva: 

-Realizar la distribución de los diferentes espacios del Centro.

-Establecer el recorrido de la exposición y su sistema de accesibilidad.

-Plantear el sistema de iluminación.

-Diseño de los soportes y mobiliarios que ésta deba incluir.

-Realización de todas las aplicaciones que estén directamente relacionadas con la exposición.

-Distribuir la información de una manera atractiva, clara y ordenada.

�&UHDU�XQD�LPDJHQ�FRUSRUDWLYD�TXH�LGHQWLĺTXH�\�UHĻHMH�OR�TXH�DOOÊ�VH�YD�D�RIUHFHU�DO�YLVLWDQWH�
-Realización del manual de marca.

�'LVHÎR�GH�ODV�DUWHV�ĺQDOHV�

Con este Centro de Interpretación se dará a conocer la importancia geológica de la zona de Los 
Barrios de Luna, donde se localiza uno de los yacimientos de trilobites más ricos de España.

Con este proyecto se pretende ofrecer el completo desarrollo de todos los factores que intervienen 
SDUD�TXH� OD� H[SRVLFLÐQ� VH�SXHGD� UHDOL]DU� FRUUHFWDPHQWH� \� WHQJD�Æ[LWR��3RQLHQGR�GH�PDQLĺHVWR� ORV�
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridos a los largo de los años de carrera.

Resumen
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FASE 1.

3ODQLğFDFLöQ�\�EĎVTXHGD�GH�LQIRUPDFLöQ

1. 3ODQLğFDFLöQ�JHQHUDO

El punto de partida para la realización del presente proyecto dedicado a la empresa Paleoymás 
FRQVLVWH�HQ�OD�GHWHUPLQDFLÐQ�GH�XQD�SODQLĺFDFLÐQ�FRQFUHWD��FODUD�\�ELHQ�HVWUXFWXUDGD�

No se puede menospreciar esta parte, ya que está compuesta tanto por las entregas y fechas 
impuestas por el cliente como por las metas a alcanzar e impone el ritmo que se va a llevar a lo largo 
del mismo.

En primer lugar aclarar que el proyecto se realizará en 21 semanas, se inicia la semana del 1 de 
RFWXEUH�GH������\�WLHQH�VX�HQWUHJD�\�SRU�WDQWR�ĺQDOL]DFLÐQ�OD�VHPDQD�GHO����GH�IHEUHUR�GH�������

Consta de cuatro fases principales que se resumen a continuación para hacerse una primera 
idea de lo que va a contener cada una.

$� OR� ODUJR�GH� OD� SULPHUD� VH� SURFHGHU¾� D� OD� GHWHUPLQDFLÐQ�GH� OD� SODQLĺFDFLÐQ�� OD� E×VTXHGD� \�
análisis de información, la extracción de conclusiones que deriven en un apartado más creativo con el 
planteamiento de ideas conceptuales y sus respectivas EDP’s.

Ya con las ideas de producto sobre la mesa se continuará con la segunda fase, que constará 
del desarrollo y evolución de las mismas, hasta que todas ellas sean factibles y de posible éxito en 
HO�PHUFDGR��7RGDV� ODV�RSFLRQHV�GHEHQ�TXHGDU�ELHQ�GHĺQLGDV�\�FRQ�VXĺFLHQWH�GHWDOOH��$O�ĺQDO�GH� OD�
misma se deberán valorar sus posibilidades junto al cliente, los puntos fuertes y débiles de cada una 
y seleccionar una de ellas.

(Q�OD�WHUFHUD�IDVH�VH�SUHVWDU¾�DWHQFLÐQ�D�HVH�FRQFHSWR�HOHJLGR�MXVWLĺFDGDPHQWH��GHVDUUROO¾QGROR�
SRU�FRPSOHWR�KDVWD�HO�P¾V�PÊQLPR�GHWDOOH�

3RU�×OWLPR��VH�LQFOXLU¾�XQD�FXDUWD�IDVH��HQ�OD�TXH�VH�DFDEDU¾�GH�GHĺQLU�HO�SUR\HFWR��VH�H[WUDHU¾Q�
ODV�FRQFOXVLRQHV�ĺQDOHV�\�VH�SURFHGHU¾�D� OD�SUHVHQWDFLÐQ�GHO�HVSDFLR�\�GHO� WUDEDMR�FRQ� ORV�PHGLRV�
estimados.

3DUD�XQD�PD\RU�FODULGDG�\�SRGHU�REVHUYDU�OD�SODQLĺFDFLÐQ�D�PRGR�GH�FDOHQGDULR��VH�HVWDEOHFH�D�
continuación una tabla con los periodos y fechas que es importante conocer. El tiempo se distribuye 
HQ�FROXPQDV��\�ODV�WDUHDV�HQ�ĺODV��TXH�VH�UHOOHQDQ�VHJ×Q�HO�WLHPSR�TXH�VH�YD\D�D�GHGLFDU�D�FDGD�XQD�
de ellas.
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2. 0HWRGRORJâD
/D�PHWRGRORJÊD�TXH�VH�YD�D�VHJXLU�SDUD�TXH�HO�FXPSOLPLHQWR�GH� ORV�REMHWLYRV�VHD�H[LWRVD�VH�

basará en la asistencia a la empresa Paleoymás durante 4 meses (septiembre 2012 - diciembre 2012), 
HQ�MRUQDGDV�GH���KRUDV�GLDULDV��(O�SULPHU�PHV��VHSWLHPEUH��WUDQVFXUULU¾�FRPR�WRPD�GH�FRQWDFWR�FRQ�
la empresa en colaboración con otros proyectos similares, que ayudarán a conocer el ámbito donde 
trabajan y cómo lo hacen.

El trabajo de este proyecto tendrá un carácter plenamente individual en el área de diseño y 
multidisciplinar en cuanto a los contenidos geológicos. Contando con la colaboración de Virginia 
Aznar Plo, licenciada en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Zaragoza, también en contrato 
de prácticas en la empresa Paleoymás; y de Javier Rubio, licenciado en Ciencias de la Tierra por la 
Universidad de Zaragoza actual socio de la empresa, que ayudarán a encaminar el inicio del proyecto.

También se contará con la ayuda de Nora Ramos Vallecillo, profesora del departamento de 
'LVHÎR� \� )DEULFDFLÐQ� GH� OD� (VFXHOD� GH� ,QJHQLHUÊD� \� $UTXLWHFWXUD� GH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� =DUDJR]D��
que aconsejará y guiará el desarrollo del proyecto, aportando sus puntos de vista.  Se ha decidido 
compaginar reuniones semanales, una hora a la semana, para plantear dudas e ir comentando el 

transcurso del proyecto.

2.���3HUVRQDV�LPSOLFDGDV

�3DXOD�%ODQFR�2UWL]��$OXPQD�GH�*UDGR�HQ�,QJHQLHUÊD�HQ�'LVHÎR�,QGXVWULDO�\�'HVDUUROOR�GH�3URGXFWR�
HQ� OD�(VFXHOD�GH� ,QJHQLHUÊD� \�$UTXLWHFWXUD�GH� OD�8QLYHUVLGDG�GH�=DUDJR]D� �(,1$���3URPRFLÐQ�
����������
-Directora: Nora Ramos Vallecillo, profesora asociada en el departamento de Diseño y Fabricación 
GH�OD�(VFXHOD�GH�,QJHQLHUÊD�\�$UTXLWHFWXUD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�=DUDJR]D�
-Paleoymás: empresa colaboradora y abastecedora de documentación y recursos. En 
colaboración con Virginia Aznar Plo, licenciada en Ciencias de la Tierra por la Universidad de 
Zaragoza.

�&RQWDFWR�YÊD�H�PDLO�FRQ��QJHO�5��0RUDQ��SHUVRQD�YLQFXODGD�FRQ�HO�PXQLFLSLR�/RV�%DUULRV�GH�
Luna que ha facilitado parte de la información del pueblo.

2.���(VWUXFWXUD�GH�SUR\HFWR

La estructura de trabajo que se va a realizar en el proyecto se basará en los siguientes pasos:

�3ODQLĺFDFLÐQ�\�PHWRGRORJÊD�
�%×VTXHGD�\�DQ¾OLVLV�GH�OD�LQIRUPDFLÐQ�QHFHVDULD�
-Conclusiones.

-Creación de conceptos de imagotipo y su desarrollo.

�(OHFFLÐQ�GH�LPDJRWLSR�ĺQDO�
-Desarrollo y redacción del manual de imagen corporativa.

�5HFRQVWUXFFLÐQ�GHO�HVSDFLR�H[SRVLWLYR�FRQ�SURJUDPDV�GH�PRGHODGR��'�
-Planteamiento de diferente mobiliario para el espacio expositivo.

-Desarrollo y maquetación del folleto informativo del centro.

�'LVHÎR�JU¾ĺFR�GH�ORV�SDQHOHV�H[SRVLWLYRV�VHJ×Q�OD�GLVSRVLFLÐQ�HVSDFLDO�HVFRJLGD�
-Procesos productivos y materiales seleccionados.

-Planos técnicos y presupuesto.

En cada una de las partes se realizarán los correspondientes bocetos e ilustraciones para 
PRVWUDU�\�H[SOLFDU�FDGD�GHFLVLÐQ�WRPDGD��FRQ�HO�ĺQ�GH�TXH�TXHGHQ�MXVWLĺFDGDV�
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3. ,GHQWLGDG�GHO�FOLHQWH��PXQLFLSLR�/RV�%DUULRV�GH�/XQD

3.���/RFDOL]DFLöQ

Los Barrios de Luna es un municipio y localidad de la comarca de Luna, provincia de León, 
comunidad autónoma de Castilla y León (España).

La comarca de Luna se encuentra situada en la parte occidental de la montaña leonesa, donde 
VH�DVLHQWDQ�GLYHUVDV�SREODFLRQHV�VLJXLHQGR�HO�FXUVR�GHO�YDOOH�GHO�UÊR�/XQD��/D�RURJUDIÊD�GHO�WHUUHQR�HV�
montañosa, con altitudes que oscilan entre los 1000 y 2000 metros.

León a 50 km de León

León

Los Barrios de Luna

Los Barrios 
de Luna

Embalse de Los

Barrios de Luna

3.���&DUDFWHUâVWLFDV�GH�OD�SREODFLöQ

El municipio tiene una población total de 220 habitantes y está formado por las localidades:

-Los Barrios de Luna: 60 habitantes.

-Irede de Luna: 15 habitantes.

�0DOOR�GH�/XQD�����KDELWDQWHV�
�0RUD�GH�/XQD�����KDELWDQWHV�
�3RUWLOOD�GH�/XQD�����KDELWDQWHV�
-Sagüera de Luna: 5 habitantes.

-Vega de Caballeros: 50 habitantes.

Siendo Los Barrios de Luna la principal población y centro administrativo del municipio que 
UHFLEH�VX�PLVPR�QRPEUH��(O�SXHEOR�VH�VLW×D�MXQWR�DO�(PEDOVH�GH�/RV�%DUULRV�GH�/XQD��TXH�SURSRUFLRQD�
vistas de gran belleza en sus alrededores.

En proporciones por edades de la población se encuentran: unas 10 personas mayores de 60 
DÎRV��HQWUH����\����SHUVRQDV�FRQ�HGDGHV�HQWUH����\����DÎRV�GH�HGDG��\�XQRV����R����QLÎRV�PHQRUHV�
GH����DÎRV��(Q�ORV�PHVHV�GH�YHUDQR�OD�SREODFLÐQ�DXPHQWD�VHQVLEOHPHQWH�FRQ�HO�UHJUHVR�HVFDORQDGR�
de sus antiguos habitantes o de sus hijos y nietos, aunque este fenómeno va disminuyendo con el 
paso de los años.
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En cuanto a los medios de vida y ocupaciones de los habitantes del pueblo, existe un grupo 
GHGLFDGR� D� OD� DJULFXOWXUD�� GH� WUHV� R� FXDWUR� IDPLOLDV�� \� OD� PD\RUÊD� FXOWLYD� XQD� KXHUWD� IDPLOLDU� GH�
autoconsumo.

$OJXQRV�GH�VXV�KDELWDQWHV�YLYHQ�DOOÊ�SHUR�WUDEDMDQ�HQ�OD�FLXGDG�GH�/HÐQ��HQWUH�HOORV�XQ�PÆGLFR��
una enfermera y un bombero.  A excepción de estas personas, el nivel de estudios de los habitantes 
TXH�YLYHQ�DOOÊ�SHUPDQHQWHPHQWH�HV�E¾VLFR�

En resumen, se trata de un pueblo sin mucho futuro que va siendo abandonado poco a poco. La 
población en los demás pueblos de la zona tiene una situación similar, aunque en Los Barrios de Luna 
la despoblación comenzó antes.

(O�×QLFR�FHQWUR�GH�HQVHÎDQ]D�GH�OD�]RQD�HV�HO�&ROHJLR�GH�/D�0DJGDOHQD��HQ�OD�FDUUHWHUD�/HÐQ��
a unos 10 kilómetros del pueblo, donde se estudia hasta cuarto de la ESO. El bachillerato se deberá 
hacer en La Robla o en León.

Imagen 01. Los Barrios de Luna

3.���+LVWRULD�GH�/XQD�\�VX�FDVWLOOR

/D�]RQD�WLHQH�XQ�JUDQ�YDORU�KLVWÐULFR��6X�LPSRUWDQFLD�HQ�/D�0HVWD��IXQGDGD�SRU�$OIRQVR�;�HQ�
������ GLR� JUDQ� SURVSHULGDG� \� ULTXH]D� D� WRGD� OD� FRPDUFD�� OOHJDQGR� D� SDVDU� SRU� HOOD� KDVWD� ��������
cabezas de ganado merino en la trashumancia.

Sobre un peñasco que antaño daba entrada al valle, la peña de Almanzor, se asentó el 
HPEOHP¾WLFR�FDVWLOOR�GH�ORV�&RQGHV�GH�/XQD��VHÎRUHV�GH�HVWDV�WLHUUDV��(VWH�FDVWLOOR�IXH�XQD�IRUWLĺFDFLÐQ�
erigida sobre un asentamiento prerromano, ya sólo reconocible por sus cimientos, que cerraba el paso 
hacia el gran valle anegado por el embalse, y siendo un estratégico lugar defensivo en el suceder de 
los siglos.

'XUDQWH� OD� (GDG�0HGLD�� HO� FDVWLOOR� GH� /XQD� VH� FRQYLUWLÐ� HQ� HO� FHQWUR� GHO� SRGHU� ORFDO� GH� ORV�
%HUP×GH]��GH�ORV�3HO¾H]�\��ĺQDOPHQWH��GH�ORV�4XLÎRQHV��FRQGHV�GH�/XQD��HO�OLQDMH�P¾V�SRGHURVR�GH�
ODV� WLHUUDV� OHRQHVDV�� WDPELÆQ�JREHUQDGRUHV�\�SHUSHWXRV�KHUHGHURV�GH� OD�0HULQGDG�GH�$VWXULDV��SRU�
decisión de Enrique III e Isabel de Castilla.

La historia de Luna está cargada de páginas épicas y romances legendarios. En las mazmorras 
GHO� FDVWLOOR� UHVXHQDQ�HFRV�GHO� FRQGH�GH�6DOGDÎD�� DTXÊ�SULVLRQHUR�KDVWD� VX�PXHUWH�D�FDXVD�GH�VXV�
amores con la infanta Jimena, hermana del rey asturleonés Alfonso II el Casto. Y fruto de tales amores 
nació Bernardo el Carpio, el héroe de muchos romances españoles, cantado por Lope de Vega, que 
venció a los moros en mil batallas y derrotó al invencible emperador Carlomagno en Roncesvalles; su 
vida fue una permanente lucha interior entre la obediencia al rey y la obsesión por liberar a su padre 
prisionero por el rey en el castillo de Luna.
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(Q�/RV�%DUULRV�GH�/XQD�VH�FHOHEUD�HO�SULPHU�GRPLQJR�GH�6HSWLHPEUH�OD�ĺHVWD�GHO�3DVWRU��TXH�
UH×QH�ORV�PHMRUHV�HMHPSODUHV�FDQLQRV�GH�OD�UD]D�0DVWÊQ�\�XQD�JUDQ�PXHVWUD�GH�OD�JDQDGHUÊD�WUDGLFLRQDO�
GH�OD�FRPDUFD��(V�XQD�ĺHVWD�HPEOHP¾WLFD�\�GH�UHFRQRFLGD�LPSRUWDQFLD�H�LQWHUÆV�

(Q�FXDQWR�DO�DUWH��OD�LJOHVLD�GH�/RV�%DUULRV�GD�FRELMR�D�XQD�YHQHUDGD�LPDJHQ�URP¾QLFD�GHO�×OWLPR�
WHUFLR�GHO�6��;,,,�

/RV�UÊRV�/XQD�\�7RUUHVWÊR�QXWUHQ�HO�HPEDOVH�GH�/RV�%DUULRV�GH�/XQD��DO�TXH�DSRUWD�WDPELÆQ�VX�
agua el Caldas. De estas aguas se cuentan memorables hazañas trucheras ocurridas en sus afamados 
cotos.

6H�WUDWD�GH�XQ�YDOOH�FRQ�DEXQGDQWH�ĻRUD��IUHVQRV��DUFHV��QRJDOHV��FKRSHUDV��VDXFHV��DYHOODQRV��
\�XQ�LPSRUWDQWH�VDELQDU��6X�IDXQD�HV�YDULDGD��SUHGRPLQDQGR�HO� MDEDOÊ��HO�FRU]R��HO� ORER��OD�EHFDGD�R�
pardilla y el águila real.

En sus alrededores existen yacimientos geológicos de una gran importancia.

Imagen 02. Castillo de Los Barrios de Luna

3.���+DOOD]JRV�JHROöJLFRV

(Q� ODV� SUR[LPLGDGHV� GH� /RV� %DUULRV� GH� /XQD� VH� HQFXHQWUD� XQRV� GH� ORV� P¾V� VLJQLĺFDWLYRV�
DĻRUDPLHQWRV�JHROÐJLFRV�GH�(XURSD��6H�WUDWD�GH�XQD�GH�ODV�SRFDV�VHULHV�FRPSOHWDV�H[LVWHQWHV�SDUD�
YHU�OD�UHODFLÐQ�3UHF¾PEULFR�&¾PEULFR�2UGRYÊFLFR��VHFXHQFLD�PX\�FRPSOHWD��GH�ODV�P¾V�DQWLJXDV�GH�
Europa. Además del lugar más sustancial para el estudio del Cámbrico de España, ya que muestra la 
secuencia cámbrica completa, y esto resulta verdaderamente trascendental para conocer la expansión 
de la vida, tal y como se conoce ahora, a partir de los ecosistemas de la Tierra de hace unos 540 
millones de años.

/RV�%DUULRV�GH�/XQD�VH�DVLHQWD�FRPR�XQ�OXJDU�×QLFR�SDUD�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�SDOHRELRORJÊD�
SDOHR]RLFD� GH� (VSDÎD�� H� LQFOXVR� GH� (XURSD�� (V� DTXÊ� GRQGH� VH� KDQ� GHĺQLGR� XQ� JUDQ� Q×PHUR� GH�
HVSHFLHV�QXHYDV��WUDVFHQGHQWDOHV�SDUD�HO�HVWXGLR�GH�OD�SDOHRQWRORJÊD�F¾PEULFD��HQ�SDUWLFXODU��\�WRGDV�
sus ciencias asociadas, en general. Hay que tener en cuenta que en el cámbrico se produjo una 
YHUGDGHUD�H[SORVLÐQ�GH�OD�YLGD�FRQ�OD�DSDULFLÐQ�GH�QXPHURVDV�HVSHFLHV��GH�DKÊ�OD�LPSRUWDQFLD�GH�HVWH�
periodo geológico.

(VWH�HV�XQR�GH�ORV�\DFLPLHQWRV�GH�WULORELWHV�P¾V�ULFRV�GHO�SDÊV��/RV�WULORELWHV�VRQ�DUWUÐSRGRV�TXH�
poblaron los mares del planeta durante el Paleozoico, en el periodo que va desde los 540 y los 250 
PLOORQHV�GH�DÎRV�DSUR[LPDGDPHQWH��PRPHQWR�HQ�HO�TXH�HVWRV�VHUHV�VH�KDEUÊDQ�H[WLQJXLGR��/RV�IÐVLOHV�
y las huellas de Los Barrios de Luna pertenecen a toda las serie paleozoica, formados en un entorno 
costero de un antiguo y somero mar habitado.
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Imagen 03. Embalse Los Barrios de Luna 

3.���2ULJHQ�\�HWLPRORJâD

El nombre de Luna se supone de origen prerromano, de la época de los astures, habitantes 
RULJLQDULRV�GH�HVWDV�WLHUUDV��SRU�OR�TXH�VXSRQH�XQ�VLJQLĺFDGR�GLIHUHQWH�GHO�VDWÆOLWH�WHUUHVWUH��FRQ�HO�FXDO�
VH�UHODFLRQD�SRU�KRPRIRQLVPR��(O�UÊR�/XQD�UHFRUUH�OD�]RQD�GH�QRURHVWH�D�VXUHVWH��\�HV�HO�TXH�GD�QRPEUH�
a la comarca.

El gentilicio de los habitantes de la Comarca de Luna es: tsuniegu / tsuniega en el habla de la 
Comarca (Leonés), o castellanizado: luniego / luniega.

3.���4XÒ�YLVLWDU�HQ�/RV�%DUULRV�GH�/XQD

A pesar de su pequeña extensión, Los Barrios de Luna ofrece muchas actividades todas ellas 
relacionadas con el disfrute de la naturaleza, la cultura y la historia de la zona.

/D�FRPDUFD�GH�/XQD�HV�XQ�OXJDU�SULYLOHJLDGR�SDUD�GLVIUXWDU�GH�OD�PRQWDÎD�\�OD�JHRORJÊD��'H�HOOR�
son muestra los estratos de la sucesión paleozoica de Los Barrios de Luna, la discordancia angular 
Cámbrico/Precámbrico de Irede de Luna (considerada Punto de Interés Geológico), los yacimientos 
IRVLOÊIHURV�FRPR�ORV�GH�WULORELWHV�GH�%DUULRV�GH�/XQD��R�ORV�PDJQÊĺFRV�SOLHJXHV�FKHYURQ�GHO�GHVĺODGHUR�
de Los Calderones. Es perfecto para pasear entre sus montañas, habiendo rutas asequibles para 
todos los niveles. Senderismo entre chopos de ribera, avellanos, robledales, abedules, tejos, sabinas 
hasta alcanzar altitudes que permiten alargar la vista sobre valles y cadenas montañosas.

(O�HPEDOVH��GH�/RV�%DUULRV�GH�/XQD�FXHQWD�FRQ�XQ�FOXE�QD×WLFR�HQ�HO�TXH�VH�SXHGHQ�UHDOL]DU�
actividades acuáticas como vela, pesca, buceo, canoas, paseos en barco, etc. Es atravesado por el 
3XHQWH�$WLUDQWDGR��REUD�GHO�DUTXLWHFWR�&DUORV�)HQ¾QGH]�&DVDGR��(O�SXHQWH�WLHQH�XQD�ORQJLWXG�GH�������
metros y una anchura de 22.5 metros, son recomendables las vistas que se obtienen de su recorrido 
a pie. Y por el muro del embalse se puede acceder a un mirador de vértigo que da la posibilidad de 
disfrutar de una vista espectacular.

/RV�DPDQWHV�GH�ORV�DQLPDOHV�SRGU¾Q�REVHUYDU��DO�DWDUGHFHU�R�GH�PDGUXJDGD��MDEDOÊHV��FRU]RV��
ciervos, lobos, zorros y conejos. Además, existen gran variedad de aves, entre las que destacan las 
rapaces como el águila real.

En el mismo pueblo se encuentra el museo del Pastor que engloba tres áreas diferentes: el 
pastor, el perro y las ovejas; con todo tipo de objetos y utensilios relacionados con el pastoreo. El 
PXVHR�HVW¾�XELFDGR�HQ�ODV�DQWLJXDV�HVFXHODV�GH�OD�ORFDOLGDG�\�HQ�ÆO�VH�HQFXHQWUD�OD�RĺFLQD�GH�WXULVPR�
que funciona en los meses de verano.
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En cuanto a patrimonio cultural destaca el Castillo de Luna, considerado como uno de los 
PHMRUHV� HMHPSORV� GH� DUTXLWHFWXUD�PLOLWDU� GH� OD� (GDG�0HGLD� GH� OD� 3HQÊQVXOD�� (VW¾� HUHJLGR� VREUH� OD�
SHÎD�GH�$OPDQ]RU��YLJLODQGR�OR�TXH�XQ�GÊD�IXH�HO�FXUVR�GHO�UÊR�/XQD��HO�FDVWLOOR�VLHPSUH�VH�FRQVLGHUÐ�
inquebrantable.

Actualmente entre las pocas piedras que de él se conservan, se pueden adivinar al menos tres 
de sus torres, una de ellas circular, lo que fue la vivienda del castillo, situada en la parte mas alta. A 
HOOD��FRPR�D�ODV�GHP¾V��VH�DFFHGÊD�SRU�XQD�UHG�GH�FDPLQRV�\�HVFDOHUDV�ODEUDGDV�HQ�OD�URFD��7DPELÆQ�
debió de existir una canalización de agua encargada de alimentar el aljibe, imaginable aun entre las 
SHÎDV��TXH�RWURV�HVWXGLRVRV�LGHQWLĺFDQ�FRQ�ODV�PD]PRUUDV��$XQTXH�VH�GHVFRQRFH�VX�DVSHFWR�UHDO��DO�
FDVWLOOR�GHEÊD�DFFHGHUVH�SRU�OD�FDO]DGD��WUD]DGD�SRU�HO�IRQGR�GHO�YDOOH��(Q�������HO�FDVWLOOR�GH�/XQD�IXH�
declarado monumento nacional.

/D�,JOHVLD�GH�/RV�%DUULRV�GD�FRELMR�D�XQD�YHQHUDGD�LPDJHQ�URP¾QLFD�GHO�×OWLPR�WHUFLR�GHO�6��;,,,�

3.���&RQFOXVLRQHV

-Los Barrios de Luna es una localidad con gran valor histórico.

-Ofrece numerosas actividades, que pueden complementar a la cultural.

-Cobra gran importancia gracias a su embalse.

�4XLHUH�GDU�D�FRQRFHU�\�UHYDORUL]DU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�VX�\DFLPLHQWR

�,QFUHPHQWDU�HO�YDORU�WXUÊVWLFR�GH�OD�]RQD�

-Destacar entre el resto de pueblos de los alrededores.

-Evitar la despoblación del pueblo.

Imagen 05.Imagen 04.
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4. (VWXGLRV�GHO�SĎEOLFR

4.���'HVFULSFLöQ�GH�ORV�IXWXURV�YLVLWDQWHV

El espacio expositivo debe dirigirse a aquellas personas que buscan esparcimiento, disfrute o 
FXOWXUD��HV�GHFLU��DO�S×EOLFR�JHQHUDO��SHUVRQDV�GH�FXDOTXLHU�HGDG�TXH�DFXGHQ�HQ�VX�WLHPSR�GH�RFLR�SRU�
PRWLYRV�GLYHUVRV��FRQ�GLVWLQWRV�EDJDMHV�YLWDOHV��SURIHVLRQDOHV��DFDGÆPLFRV�\�FXOWXUDOHV��$VÊ�SXHV�� OD�
PXVHDOL]DFLÐQ�VH�GHEHU¾�GHVWLQDU�D�HVD�LQPHQVD�PD\RUÊD�QR�FRQRFHGRUD��IRUPDGD�SRU�ORV�YLVLWDQWHV�
reales y los potenciales con cierta dosis de curiosidad y de diferentes edades. Se pueden diferenciar 
tres grandes grupos de visitantes:

-Visitantes espontáneos: se acercan al centro voluntaria e individualmente o en grupos reducidos 
y su composición es heterogénea.

-Grupos organizados de adultos: su asistencia suele programarse y anunciarse con antelación, 
SXHGHQ�HVWDU�PRWLYDGRV�SRU�ĺQDOLGDGHV�GH�RFLR�R�FXOWXUDOHV�

-Grupos organizados de escolares: puede tratarse de niños o de adolescentes, que visitan el 
centro como una actividad educativa dentro del curriculum escolar. Su asistencia, por lo tanto, 
no obedece a una iniciativa voluntaria sino a necesidades formativas.

4.���5HODFLöQ�GHO�HVSDFLR�H[SRVLWLYR�HQ�VX�FRQWH[WR�VRFLDO�\�FXOWXUDO

(Q�OD�WDUHD�GH�PXVHDOL]DU�HO�HVSDFLR�H[SRVLWLYR�GHGLFDGR�D�OD�JHRORJÊD�GH�OD�]RQD�GH�/RV�%DUULRV�
GH�/XQD��HO�HPLVRU�\�HO�UHFHSWRU�VHU¾Q�OD�EDVH�GH�OD�FRPXQLFDFLÐQ��DVÊ�SXHV��HO�SDSHO�SULPRUGLDO�GHO�
espacio expositivo se centrará en la educación y disfrute de los visitantes, dirigiendo su pensamiento 
y su curiosidad, a través del patrimonio geológico, hacia nuevas consideraciones en torno a la 
WUDQVIRUPDFLÐQ�GHO�SDLVDMH��OD�YLGD�GH�ORV�SULPHURV�KRPÊQLGRV�\�OD�KLVWRULD�GH�OD�7LHUUD��/D�SURSXHVWD�
GLG¾FWLFD� GH� PXVHDOL]DFLÐQ� HGXFDU¾� DO� S×EOLFR� DVLVWHQWH� PHGLDQWH� VX� H[SRVLFLÐQ� \� KHUUDPLHQWDV�
paralelas que complementarán la visita, desarrollando interés y saber en el pensamiento humano.

La estrategia expositiva del centro debe esforzarse en proponer al visitante como ser activo, 
SDUD�TXH� LQWHUDFW×H�FRQ�HO�PHQVDMH�H[SRVLWLYR�� LQWHUSUHW¾QGROR�GH�DFXHUGR�FRQ�VXV�H[SHULHQFLDV�\�
posibilidades. Se debe conseguir un Centro participativo, creando un ámbito en el cual la exposición 
QR�HVWÆ�×QLFDPHQWH�SDUD�VHU�FRQWHPSODGD��(O�YLVLWDQWH�HV�HO�TXH�PDWHULDOL]D�ODV�SURSXHVWDV��VLHQGR�VXV�
LQWHUHVHV�\�SRVLELOLGDGHV�ORV�TXH�PDUFDQ�ODV�FRQGLFLRQHV�\�ORV�OÊPLWHV�GH�HIHFWLYLGDG�GH�OD�H[SRVLFLÐQ��(O�
S×EOLFR�YLVLWDQWH�SXHGH�VHU�DPSOLR�\�KHWHURJÆQHR��QRUPDOPHQWH�QR�HV�XQLIRUPH��1R�WRGRV�VH�LQWHUHVDQ�
por lo mismo, ni tienen el mismo ritmo, ni poseen la misma información previa. El Centro servirá 
D�S×EOLFRV�GLYHUVRV�� D�P×OWLSOHV�JUXSRV�VRFLDOHV� \�D� YLVLWDQWHV�TXH� WHQJDQ� LQWHUHVHV�� LQWHQFLRQHV�\�
H[SHFWDWLYDV�GLVSDUHV��$VÊ�FRPR�D�ORV�SRVLEOHV�GLVPLQXLGRV�IÊVLFRV�TXH�DFXGDQ�DO�FHQWUR��FRQ�VLOODV�GH�
ruedas, muletas, andadores, etc.

Una buena estrategia interpretativa deberá tener en cuenta, por tanto, la diversidad de los 
destinatarios, y los programas de interpretación deberán ofrecer a los visitantes más de una opción en 
OR�TXH�VH�UHĺHUH�D�ORV�FRQWHQLGRV��DO�ULWPR�\�OD�GXUDFLÐQ�GH�OD�YLVLWD��D�ORV�OXJDUHV�TXH�VH�YDQ�D�UHFRUUHU��
a si la visita es guiada o autoguiada, con actividades educativas o sin ellas, etc. El contenido y carácter 
de los recursos utilizados (elementos interactivos, paneles, señales, instalaciones, accesos, folletos, 
HWF���WDPELÆQ�GHEHU¾Q�DWHQGHU�D�OD�GLYHUVLGDG�GH�S×EOLFR�
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5. ,PDJHQ�FRUSRUDWLYD

/D�LGHQWLGDG�FRUSRUDWLYD�HV�HO�PHQVDMH�TXH�UHVXOWD�GHO�FRQMXQWR�GH�HOHPHQWRV�JU¾ĺFR�YLVXDOHV�
conectados coherentemente. Esta vinculación entre los elementos busca la coherencia para lograr 
WUDQVPLWLU�XQ�PHQVDMH�XQLĺFDGR��(O�SRGHU�GH� OD� LGHQWLGDG�FRUSRUDWLYD�UHVLGH�HQ�TXH�HO�PHQVDMH�TXH�
WUDQVPLWD� VHD� ×QLFR� \� VH� HPLWD� HO� PLVPR�PHQVDMH� HQ� WRGRV� ORV� FRPSRQHQWHV� TXH� OD� FRQIRUPDQ��
Transmitiendo un mensaje uniforme y que los diferentes diseños compartan un mismo criterio y unos 
parámetros relativamente estables que garanticen esta homogeneidad. Lo primero que se realiza 
al crear una empresa, organización o centro de interpretación, para este caso, es la creación de la 
identidad corporativa. Será ésta la que marque el rumbo de los subsiguientes componentes.

Antes de comenzar a realizar un imagotipo, es conveniente buscar información para saber cómo 
hacerlo y seguir unas normas de aplicación que ayuden a que tenga coherencia y concuerde con lo 
TXH�VH�TXLHUH�UHĻHMDU�R�WUDQVPLWLU��3DUD�HOOR�VH�GHEH�EXVFDU�LQIRUPDFLÐQ�VREUH�WLSRV�GH�FRPSRVLFLÐQ�\�
los elementos que la forman, el uso de los colores, formas que mejoran la comprensión y la adherencia 
del mensaje.

5.���3ULQFLSLRV�EÀVLFRV

Para crear una marca se debe tener en cuenta que ésta debe ser:

-Simple: debe ser limpia, fácil de escribir porque algo complicado o profundo no es apropiado 
para la identidad de la marca.

-Práctica: va de la mano de la simplicidad. El logo debe ser apropiado para ser utilizado en todo 
tipo de medios: TV, impresos, uniformes, etc.

�&RQVLVWHQWH��XQ�EXHQ�SURFHVR�GH�FUHDFLÐQ�GH�PDUFDV�GHEH�VHU�UHĻHMDGR�HQ�FDGD�XQD�GH�ODV�
piezas de comunicación hechas por la entidad, en cada uno de los elementos utilizados en el 
GLVHÎR��ORJR��IRWRJUDIÊD��SDOHWD�GH�FRORUHV�XVDGD��HWF�

-Única: no tiene caso tener una imagen excelente o un nombre sobresaliente si se ve muy similar 
al de alguien más, especialmente si la otra marca tiene más presupuesto invertido en publicidad.

�0HPRUDEOH��VL�VH�DSOLFDQ�ORV�SXQWRV�DQWHULRUHV��SUREDEOHPHQWH�OD�PDUFD�VHU¾�PHPRUDEOH��/D�
coloración es un elemento importante, por lo general el elemento más fácil de recordar de una 
marca es el color.

�6HU� XQ� UHĻHMR�� GHEH� UHĻHMDU� ORV� YDORUHV� \� REMHWLYRV� GH� OD� HPSUHVD�� 8QD� PDUFD� FUHDGD�
FRUUHFWDPHQWH��UHVSHWDU¾�ODV�QRUPDV�TXH�VH�QHFHVLWHQ�SDUD�ORJUDU�XQ�UHVXOWDGR�HĺFD]��\�QR�VROR�
UHĻHMDU¾�ORV�YDORUHV��VLQR�TXH�ORV�SURPRYHU¾�

-Adaptable: debe adaptarse al mercado meta.

-Sustentable: contemporáneo, pero algo clásico. Una gran cantidad de marcas actualiza sus 
logotipos cada cierto tiempo. Es por esto que es importante tener un concepto que no se vuelva 
obsoleto en poco tiempo.

Una identidad corporativa bien realizada no es un simple logotipo. Es necesario mantener una 
FRKHUHQFLD�YLVXDO�HQ�WRGDV�ODV�FRPXQLFDFLRQHV�TXH�XQD�HPSUHVD�UHDOL]D��IROOHWRV��SDSHOHUÊD��S¾JLQDV�
web, etc. La identidad corporativa de una empresa es su carta de presentación, su cara frente al 
S×EOLFR��GH�HVWD�LGHQWLGDG�GHSHQGHU¾�OD�LPDJHQ�TXH�OD�JHQWH�VH�IRUPH�GH�GLFKD�RUJDQL]DFLÐQ�
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5.���&RORUHV

3DUD�SRGHU�FRPHQ]DU�D�GLVHÎDU�XQ�VÊPEROR�VHJ×Q�ODV�FRQGLFLRQHV�UHTXHULGDV�SRU�HO�FOLHQWH��VH�
GHEH�KDFHU�SULPHUR�XQ�HVWXGLR�VREUH�ORV�FRORUHV��HV�GHFLU��VREUH�VXV�XVRV�\�FÐPR�ÆVWRV�LQĻX\HQ�HQ�
las personas que lo perciben. Con ello se pretende conocer bien lo que transmite cada uno y aplicarlo 
VHJ×Q�FRQYHQJD�

(O�KHFKR�GH�TXH�ORV�FRORUHV�WHQJDQ�GLIHUHQWHV�ORQJLWXGHV�GH�RQGD�VLJQLĺFD�TXH�VRQ�WUDQVPLVRUHV�
de informaciones energéticas y que pueden desencadenar reacciones ultrarrápidas de resonancia. 
/RV�FRORUHV�TXH�SHUFLELPRV�FRPR�DJUDGDEOHV�WLHQHQ�XQD�ORQJLWXG�GH�RQGD�TXH�LQĻX\H�IDYRUDEOHPHQWH�
en nuestro estado general. Los colores son fuerzas importantes y poderosas, por ello resulta muy 
importante utilizar el color adecuado en cada momento.

&RQYLHQH� UHFRUGDU�TXH� VH� VXHOHQ�GHQRPLQDU� FRORUHV� IUÊRV� D� OD�PLWDG�GHO� FÊUFXOR� FHQWUDGD�HQ�
el polo azul: es decir, desde el violeta hasta el amarillo verdoso. Estos colores dan una sensación 
GH�TXLHWXG��IUHVFRU�� OHMDQÊD����/RV�FRORUHV�F¾OLGRV�VRQ�OD�PLWDG�RSXHVWD��\�GDQ�VHQVDFLÐQ�GH�FDOLGH]��
FHUFDQÊD��YLYH]D��(VWRV�FRORUHV�IRUPDQ�XQD�JUDQ�VHULH�GH�DUPRQÊD�GH�DQ¾ORJRV�\�HV�I¾FLO�FUHDU�GLVHÎRV�
sobrios pero agradables con ellos.

En la siguiente tabla se resume lo que simbolizan los principales colores y su efecto psicológico 
o acción terapéutica, tanto en positivo, como en negativo.

Imagen 06. Círculo cromático

&2/25 SIGNIFICADO SU USO APORTA (/�(;&(62�352'8&(

%/$1&2 pureza, inocencia, optimismo
SXULŰFD�OD�PHQWH�D�ORV�P£V�DOWRV�
niveles

3/$7$ paz, tenacidad quita dolencias y enfermedades

GRIS estabilidad
inspira la creatividad, simboliza el 
éxito

$0$5,//2 inteligencia, alimento, tibieza, 
precaución, innovación

ayuda a la estimulación mental, 
aclara una mente confusa

agotamiento, genera demasiada 
actividad mental

NARANJA energía
tiene un agradable efecto de tibieza, 
aumenta la inmunidad y la potencia

aumenta la ansiedad

ROJO

energía, vitalidad, poder, fuerza, 
apasionamiento, valor, agresividad, 
impulsividad

LQWHQVLŰFD�HO�PHWDEROLVPR�GHO�FXHUSR��
con efervescencia y apasionamiento, 
ayudando a superar la depresión

ansiedad de aumentos, agitación, 
tensión

MORADO serenidad
es útil para problemas mentales y 
nerviosos

pensamientos negativos

$=8/ YHUGDG��VHUHQLGDG��DUPRQ¯D��ŰGHOLGDG��
sinceridad, responsabilidad

tranquiliza la mente, disipa temores GHSUHVLµQ��DűLFFLµQ��SHVDGXPEUH

VERDE

ecuanimidad inexperta, celos, 
moderación, equilibrio, tradición, 
naturaleza

es útil para el agotamiento nervioso, 
equilibra emociones, revitaliza el 
espíritu, estimula a sentir compasión

crea energía negativa

NEGRO silencio, elegancia, poder paz, silencio distante, intimidatorio
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5.���7LSRJUDIâDV

El tipo de letra que utiliza un imagotipo corporativo es un elemento fundamental de su diseño. 
(VWH�GLVSRVLWLYR�JU¾ĺFR�WLHQH�XQD�GREOH�IXQFLÐQ�R��PHMRU�GLFKR��XQD�WUDQVLFLÐQ�GH�LQIRUPDFLÐQ�ELQDULD��
Sendos canales de comunicación tienen ventajas e inconvenientes.

El primer canal de comunicación es el verbal. Éste es el más sencillo de entender ya que es de 
XVR�FRWLGLDQR��(O�FDU¾FWHU�YHUEDO�GH�OD�WLSRJUDIÊD�HV�HO�TXH�WUDVPLWH�ODV�SDODEUDV�SHUWHQHFLHQWHV�D�XQ�
LGLRPD��HV�GHFLU��OR�TXH�VH�HVFULEH�FRQ�HO�WLSR�GH�OHWUD�TXH�VH�HOLMD��(Q�HVWH�FDVR��OD�WLSRJUDIÊD�FXPSOH�
un rol pasivo, es sólo el soporte material de las palabras: el elemento que trasmite información es la 
palabra. De esta manera, la comunicación se basa en aspectos conscientes y precisos: las palabras y 
lo que con ellas se diga será entendido y pensado por el receptor dándole la posibilidad de recordarlo 
o no.

3HUR�HVW¾�HO�RWUR�FDQDO�GH�FRPXQLFDFLÐQ��TXH�QR�HV�WDQ�FRP×Q��(V�XQ�FDQDO�SDUDOHOR�DO�YHUEDO��
el llamado ‘no verbal’. Éste cumple una función diferente: trasmite información pero de forma 
subconsciente, de un modo en que el receptor no puede interpretar el mensaje y aceptarlo o rechazarlo 
sino que se le genera una “sensación”, un sentimiento y no una argumentación lógica. Este canal es el 
TXH�WUDVPLWH�XQ�PHQVDMH�D�SDUWLU�GH�OD�WLSRJUDIÊD�HQ�VÊ�PLVPD��GH�IRUPD�DFWLYD�

Imagen 07. Diferentes tipografías
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5.���7ÒUPLQRV�GH�GLVHòR�JUÀğFR

5.4.���/RJRWLSR
(O�VLJQLĺFDGR�GH�ORJRWLSR�R�GH�ORJR��DEUHYLDWXUD�GH�ORJRWLSR��VXHOH�HVWDU�GLVWRUVLRQDGR�\�VH�VXHOH�
FRQIXQGLU�FRQ�HO�VLJQLĺFDGR�GH�PDUFD��GH�LVRORJR�R�LPDJRWLSR��'H�KHFKR��HV�OD�WHUPLQRORJÊD�GH�
GLVHÎR�TXH�P¾V�FRP×QPHQWH�HV�DFHSWDGD�GH�IRUPD�HUUÐQHD�
3URYLHQH�GHO�JULHJR�ORJRV�TXH�VLJQLĺFD�qSDODEUDq��\�GH�W\SRV��qJROSH��PDUFD�GHO�JROSH��VHÎDO��
imagen o escritura en forma de impronta”. El logotipo de una marca es la representación verbal 
GH�XQD�R�YDULDV�SDODEUDV�PHGLDQWH�VLJQRV�WLSRJU¾ĺFRV��1R�VH�UHĺHUH�QL�DO�LFRQR�QL�DO�VÊPEROR��
VROR�D�ODV�SDODEUDV��D�ODV�WLSRJUDIÊDV�

MONOGRAMA

Se utilizada una o varias iniciales entrelazando los 
rasgos de unas letras con otras para formar un signo 
fundido en una sola unidad.

ANAGRAMA

Como parte del diseño de una marca, emplea letras 
o sílabas del nombre de la entidad que representa 
en forma “logotipada”,es decir, en base a esas letras 
se crea una nueva palabra que se lee como tal (no 
confundir con las siglas).

6,*/$

A diferencia del anagrama no tiene articulación 
fonética, es decir, que en el caso del anagrama se 
crea con las iniciales una nueva palabra que se lee 
como tal, mientras que en las siglas hay que leer 
letra a letra. La sigla se diferencia del monograma en 
que en éstas no se intenta crear un símbolo fundido 
en una sola unidad, sino que las letras están bien 
diferenciadas por separado.

,1,&,$/

La primera letra de una palabra o nombre de una 
persona, entidad o empresa, la cual se utiliza a modo 
GH�V¯QWHVLV�SDUD�LGHQWLŰFDU�U£SLGDPHQWH�OD�XQLGDG�GH�
que se trate.

FIRMA

6H� UHŰHUH� DO� QRPEUH�� DSHOOLGR�� W¯WXOR� R� GLVWLQWLYR�
que una persona escribe de propia mano para dar 
autenticidad a un determinado producto.

PICTOGRAMA

)RUPD� GH� HVFULWXUD� TXH� HPSOHD� ŰJXUDV� R� V¯PERORV�
producto de la síntesis de los objetos y formas de la 
realidad cotidiana; digamos que un pictograma trata 
de expresar con una imagen sintetizada una palabra.

3LFWRJUDPDV�ŰJXUDWLYRV

Pictogramas abstractos

Imagen 09. Ejemplos de Símbolos

5.4.���6âPEROR�R�LVRWLSR
6H� UHĺHUH�D� OD�SDUWH��JHQHUDOPHQWH� LFÐQLFD�R�P¾V� UHFRQRFLEOH��GH� OD�GLVSRVLFLÐQ�HVSDFLDO� HQ�
diseño de una marca, ya sea corporativa, institucional o personal. En el mundo corporativo, 
LVRWLSR�R�VÊPEROR�YLHQH�D�UHIHULUVH�D�OD�LPDJHQ�R�VLQWHWL]DFLÐQ�TXH�YLVXDOPHQWH�VH�LQWHQWD�KDFHU�
de los valores, personalidad, carácter y principios de la entidad. Es por esto, que hacer un buen 
VÊPEROR�HV�WRGR�XQ�DUWH�\�UHTXLHUH�GH�XQ�SURIXQGR�DQ¾OLVLV�GH�OD�HQWLGDG��FUHDWLYLGDG�\�FDSDFLGDG�
GH� VÊQWHVLV�� SDUD�TXH�FRQ� ORV�PÊQLPRV�HOHPHQWRV�� ORJUDU� HO� qLVRr�GH� OD� HPSUHVD�� HV�GHFLU�� HO�
“igual” de la empresa de forma visual.

6H�SRGUÊD�KDFHU�OD�VLJXLHQWH�FODVLĺFDFLÐQ�GH�LVRWLSRV�R�VÊPERORV�

Imagen 08. Ejemplos de Logotipos
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5.4.���,PDJRWLSR�H�LVRORJR�R�ORJRVâPEROR
6LJQLĺFDQ�FDVL�OR�PLVPR��\D�TXH�VH�WUDWD�GH�IXQGLU�ODV�SDODEUDV�LVRWLSR�\�ORJRWLSR�GH�GRV�GLIHUHQWHV�
PDQHUDV��3RU�OR�WDQWR��DPEDV�SDODEUDV�VLJQLĺFDQ�OD�LQWHUDFFLÐQ�HQWUH�HO�ORJR�\�HO�LVRWLSR��HV�GHFLU��
FXDQGR�XQD�PDUFD�VH�FRPSRQH�GH�VÊPEROR�\�SDODEUD�V��
Pero hay una diferencia fundamental:

,62/2*2�2�
/2*26�0%2/2

Es el texto y el icono fundidos, no se pueden separar. 
El texto está dentro de la imagen o la imagen dentro 
del texto.

IMAGOTIPO

Cuando existen ambos elementos pero están 
separados, comúnmente el icono arriba y el texto 
debajo, o el icono a la izquierda y el texto a la derecha, 
etc. Eso es variable en cada caso y precisamente al 
estar independientes, tienen mucha mayor libertad 
para formar diversas composiciones.

Imagen 10. Ejemplos de Isologos e Imagotipos

5.���)RUPDV�\�FRPSRVLFLöQ

Las formas sirven para representar las ideas de una empresa, expresar sentimientos y enfatizar 
algunos rasgos de una entidad. Los logos más efectivos, pregnantes y memorables son aquellos de 
formas más simples.

Dentro de las formas más frecuentes en el diseño de imagotipos se encuentran las formas 
geométricas, que tienen la gran ventaja de poder ubicarse fácilmente en todo tipo de espacios y 
SRVLFLRQHV�PDQWHQLHQGR�HO�HTXLOLEULR��(O�FÊUFXOR�UHSUHVHQWD�SURWHFFLÐQ��SRGHU�\�SHUIHFFLÐQ��HO�FXDGUDGR�
SURGXFH�VHQVDFLÐQ�GH�HVWDELOLGDG��VHJXULGDG�\�FRQĺDQ]D��\�HO�WUL¾QJXOR�H[SUHVD�WHQVLÐQ��SHUR�WDPELÆQ�
acción y novedad.

Las formas libres son menos comunes en el diseño de logos, pero en ocasiones se emplean 
para crear un efecto de espontaneidad. Se trata de formas espiraladas o asimétricas, aunque si la 
IRUPD�OLEUH�HV�PX\�FRPSOHMD�SXHGH�UHVXOWDU�FRQWUDSURGXFHQWH��GDGR�TXH�YD�D�GLĺFXOWDU�OD�DSOLFDELOLGDG�
del logo y la legibilidad.

En la composición de un nuevo imagotipo se ha de tener en cuenta el tamaño, puesto que es 
el que establece un peso visual y una jerarquización en cuanto al espacio ocupado por el elemento; 
además, ayuda a crear sensación de profundidad mediante perspectiva. También es importante 
el formato, que indica la proporción del cuadro donde se muestra la imagen, y debe favorecer la 
DGDSWDFLÐQ�DO�FDPSR�YLVXDO�KXPDQR��EXVFDQGR�XQD�DUPRQÊD�HQWUH�ODV�GLPHQVLRQHV��(O�IRUPDWR�LQĻX\H�
GHFLVLYDPHQWH�HQ� OD�FRPSRVLFLÐQ�JHQHUDO�\� OH�GD�XQ�VLJQLĺFDGR�� ORV�IRUPDWRV�KRUL]RQWDOHV�VRQ�P¾V�
estáticos, y los verticales y circulares son más dinámicos.

La composición es la forma de ordenar y organizar los elementos morfológicos del imagotipo en 
el espacio estructural que ofrece el formato. Los principios de la composición son unidad y claridad; 
se puede crear diversidad y contraste para añadir dinamismo, pero esto provocará confusión en los 
espectadores. También será necesario delimitar claramente el centro de interés, ya que es el que atrae 
la mirada del espectador.
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5.���$QÀOLVLV�GH�PHUFDGR

Se ha buscado una serie de imágenes corporativas acordes con la temática o próximas a la 
]RQD��TXH�SXHGDQ�VHUYLU�GH� UHIHUHQFLD�SDUD�FRQRFHU� OR�TXH�KD\�HQ�HO�PHUFDGR�DFWXDO��<�DVÊ�SRGHU�
valorarlos y posicionarse con un mayor conocimiento.

En las proximidades a la zona hay tres museos, a los cuales próximamente se añadirá el Centro 
de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna.

1.�0XVHR�GHO�3DVWRU��HQ�HO�PLVPR�SXHEOR��/RV�%DUULRV�GH�/XQD��/HÐQ�

2.�(FRPXVHR�9DOOH�GH�/XQD��6RWR�\�$PÊR��/HÐQ�

3.�0XVHR�(WQRJU¾ĺFR�\�GH�OD�7UDQVKXPDQFLD�GH�%DELD��7RUUH�GH�%DELD��/HÐQ�

También se ha analizado y tenido en cuenta algunos importantes museos de la capital leonesa, 
como pueden ser:

A lo largo de los años, España ha conseguido tramar 
una densa red de museos, que ofrecen una amplia y variada 
visión de la historia, de las tradiciones, del patrimonio, de 
la cultura. Bien sean grandes museos nacionales de mayor 
UHQRPEUH�� R� VHQFLOORV� PXVHRV�� OD� FDUDFWHUÊVWLFD� SULQFLSDO�
que les imprime su personalidad ha sido la dedicación, el 
ULJRU� FLHQWÊĺFR� \� OD� SHUVHYHUDQFLD� D� OD� KRUD� GH� FUHDUORV� \�
DĺDQ]DUORV�

1. 2. 3.

Imagen 11. Imágenes corporativas de museos de la zona

Imagen 12. Imágenes corporativas de museos de León
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$VÊ� FRPR� ODV� LP¾JHQHV� FRUSRUDWLYDV� GH� PXVHRV� GHQWUR� GH� OD� WHP¾WLFD� GH� OD� JHRORJÊD� \� OD�
SDOHRQWRORJÊD��

Museo de Ciencias Instituto Padre Suárez (Granada)

Museo Paleontológico de Elche (Elche, Alicante)

Centro Paleontológico de Enciso (Enciso, La Rioja)

 Museo de Ciencias Naturales de Valencia

Museo Jurásico de Asturias (Concejo de Colunga, Asturias) 

Centro de Interpretación 
Geológica de Canelas (Portugal)

Museo Geológico de 
Lisboa (Portugal)

Museo Balear de Ciencias 
Naturales (Sóller, Mallorca)

Museo Geológico del 
Seminario de Barcelona

Museo Geominero (Madrid)

Museo de Paleobotánica (Córdoba)

Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza

Museos de Molina (Molina de Aragón, Guadalajara)

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha (Cuenca)

Imagen 13. Imágenes corporativas de museos de temática relacionada
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5.6.���3RVLFLRQDPLHQWR
Observando algunos ejemplos de imágenes corporativas de otros centros relacionados, se 
puede sacar una idea clara de la posición donde se quiere encuadrar la imagen del Centro de 
Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna. 

$� FRQWLQXDFLÐQ� VH� PXHVWUD� JU¾ĺFDPHQWH� LQIRUPDFLÐQ� FRPSDUDWLYD� HQWUH� DOJXQRV� FHQWURV�
competentes, atendiendo al diseño y a la comunicación que éstos transmiten.

'L
VH
òR
��

&RPXQLFDFLöQ��

'L
VH
òR
��

&RPXQLFDFLöQ��

Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna.

Se busca realizar un imagen de una estética atractiva y cuidada y que transmita una buena 
comunicación por si misma.
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5.���&RQFOXVLRQHV

Respecto a la información que se ha recopilado acerca de los colores se tendrá en cuenta las 
siguientes conclusiones:

-Usar pocos colores en el diseño del imagotipo para que resulte sencillo y fácil de recordar.

-Los colores han de resaltar las formas y partes de todo el imagotipo.

�6H�GHEHQ�FRPELQDU�GH�PDQHUD�WDO�TXH�OODPHQ�SRGHURVDPHQWH�OD�DWHQFLÐQ�GHO�S×EOLFR�

�6HOHFFLRQDU� ORV� FRORUHV� DGHFXDGRV� VHJ×Q� OD�SHUVRQDOLGDG�GH� OD� HQWLGDG�� \D�TXH�FDGD�FRORU�
genera sensaciones e ideas diferentes.

�8WLOL]DU�FRORUHV�GHĺQLGRV��HYLWDU�GHJUDGDGRV��\D�TXH�ÆVWRV�VRQ�GLIÊFLOHV�GH�LPSULPLU�HQ�FLHUWRV�
soportes.

5HVSHFWR�D�OD�WLSRJUDIÊD�\�OD�FRPSRVLFLÐQ��ODV�FRQFOXVLRQHV�VRQ�ODV�VLJXLHQWHV�

�(OHJLU�XQD�WLSRJUDIÊD�DGHFXDGD�DO�FDU¾FWHU�GH�OD�HQWLGDG�

�1R�VDOLUVH�GH�ORV�SDU¾PHWURV�TXH�GHĺQHQ�HO�OXJDU�HQ�HO�TXH�VH�HQFXHQWUD�GLFKD�HQWLGDG��\D�TXH�
FDGD�VHFWRU�WLHQH�XQ�WLSR�GH�OHWUD�P¾V�R�PHQRV�FDUDFWHUÊVWLFR��/R�PHMRU�HV�LQQRYDU�\�GLIHUHQFLDUVH�
SHUR�VLQ�SHUGHU�HO�FULWHULR�TXH�D×QD�D�WRGDV�ODV�ĺUPDV�GHQWUR�GH�XQ�PHUFDGR�HQ�SDUWLFXODU�

�8QD�FRPSRVLFLÐQ�VHQFLOOD�GRQGH�VH�HQFXHQWUHQ�ORV�SULQFLSDOHV�HOHPHQWRV��ORJRWLSR�\�VÊPEROR��
colocados de manera coherente.

Respecto al análisis de mercado las conclusiones son:

-Conocer las marcas corporativas de otros centros.

-Un posicionamiento claro y objetivo.

Toda la documentación recopilada en este apartado, sirve como base para desarrollar la imagen 
corporativa del Centro de Interpretación Paleontológica Los Barrios de Luna, que se detalla más 
adelante.
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6. ([SDFLR�H[SRVLWLYR

8QD�GH�ODV�FDUDFWHUÊVWLFDV�P¾V�LPSRUWDQWHV�GH�ODV�H[SRVLFLRQHV�HV�TXH�SHUPLWHQ�HO�HQFXHQWUR�
IÊVLFR�VLPXOW¾QHR�GHO�YLVLWDQWH�FRQ�HO�REMHWR�WULGLPHQVLRQDO�R�OD�LGHD��GH�PDQHUD�TXH�ÆVWD�VH�FRQYLHUWH�
en un encuentro con la realidad.

7LSRORJÊDV�

�([SRVLFLRQHV�HQ�IXQFLöQ�GHO�FRQWHQLGR

EXPOSICIONES 

ARTÍSTICAS

EXPOSICIONES 

DIDÁCTICAS

�([SRVLFLRQHV�HQ�IXQFLöQ�GH�OD�XELFDFLöQ�\�OD�WHPSRUDOLGDG

EXPOSICIONES 

PERMANENTES

EXPOSICIONES 

7(0325$/(6

EXPOSICIONES 

ITINERANTES
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STANDS

Imagen 14. )NIQTPSW�HI�I\TSWMGMSRIW�GPEWMĹGEHEW�TSV�XMTSPSKËEW

Elementos a tener en cuenta para el diseño de espacios expositivos:

�'LVHÎR�GH�OD�LPDJHQ�JU¾ĺFD�
(OHFFLÐQ�GH�OD�WLSRJUDIÊD
Elección de los colores

'LVHÎR�GH�XQ�OHQJXDMH�JU¾ĺFR

-Estudio del espacio disponible:

Plano y medidas del espacio expositivo

Diseño del itinerario o recorrido del visitante

-Distribución del recorrido de la exposición

'LVWULEXFLÐQ�\�WUDWDPLHQWR�GH�OD�LQIRUPDFLÐQ�JU¾ĺFD
Selección de materiales que componen la exposición

'LVWULEXFLÐQ� GH� ORV� HOHPHQWRV� HQ� HO� HVSDFLR� �SDQHOHV�URWXODFLÐQ�� IRWRJUDIÊDV�LP¾JHQHV��
vitrinas/objetos/maquetas y audiovisuales)

Iluminación

6.���&HQWURV�H[SRVLWLYRV

El Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna se proyecta como una 
exposición didáctica permanente con un espacio apto para exposiciones temporales.

9D�D�VHU�XQ�HVSDFLR�GLULJLGR�DO�S×EOLFR�YLVLWDQWH�HQ�HO�TXH�VH�HQFRQWUDU¾�XQ�SHTXHÎR�UHFRUULGR�
H[SOLFDWLYR� \� YLVXDO� VREUH� OD� JHRORJÊD� GH� OD� ]RQD� DGHP¾V�GH� XQ�SXQWR�GH� LQIRUPDFLÐQ��3RU� HOOR� HV�
importante saber cómo distribuir el espacio, el mobiliario que se va a colocar, los colores, la iluminación... 
para hacer de ellos un lugar adecuado a las expectativas planteadas. Un buen punto de referencia 
son algunos de los trabajos realizados por la empresa Paleoymás, sin dejar a un lado a otros centros 
competidores.

6.1.���&HQWURV�3DOHR\PÀV
A continuación se muestran algunas imágenes de centros didácticos, centros de interpretación, 
aulas interpretativas o exposiciones, realizadas recientemente por la empresa Paleoymás. 
Todas ellas se caracterizan por querer aprovechar y maximizar el espacio disponible dentro de 
las posibilidades. En general se trata de espacios pequeños y en muchas casos con escasos 
presupuestos.
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Imagen 16. Aula Interpretativa en Trébago (Soria) 2012

Imagen 17. Centro Río Cidacos (Los Campos, Soria) 2010

Imagen 15. Centro Didáctico de El Hito (Cuenca) 2012

Imagen 18. Exposición itinerante “Fósiles vegetales de Castilla y León” 2009
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Imagen 19. Centro de Interpretación de la Cultura Romana (Caminreal, Teruel) 2009

Imagen 20. Exposición “Tesoros de piedra del Parque Cultural Río Martín” (Teruel) 2009
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Imagen 21. Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León)

Imagen 22. Folleto informativo del Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León)

6.1.���2WURV�FHQWURV
Se busca información sobre algunos museos próximos a la zona o de la misma temática, y 
se centra especial atención en su imagen corporativa y diseño tanto de los carteles como del 
mobiliario.

0XVHRV�HQ�OD�&RPDUFD�%DELD�\�/XQD��/HöQ�
A continuación se muestran tres museos dentro de la Comarca Babia y Luna, donde próximamente 
se añadirá nuestro Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna. Se observa 
TXH�WRGRV�HOORV�VLJXHQ�OD�PLVPD�OÊQHD�GH�LPDJHQ�U×VWLFD�\�WUDGLFLRQDO�

Museo del Pastor (Los Barrios de Luna, León)

(O�0XVHR�GHO�3DVWRU�HQFLHUUD��HQWUH�ORV�PXURV�UHVWDXUDGRV�GH�OD�DQWLJXD�HVFXHOD�GH�/RV�%DUULRV�
de Luna, la tradición pastoril de la comarca. Todo cuanto se guarda en el museo, inaugurado en 
VHSWLHPEUH�GH�������WLHQH�TXH�YHU�FRQ�ORV�SDVWRUHV�\�VX�PXQGR��(V�XQ�PXVHR�FUHDGR�JUDFLDV�D�
donaciones y cesiones temporales de los vecinos del pueblo y comarca, que aumentan poco a 
poco.

Ecomuseo Valle de Luna (Soto y Amío, León)

&UHDGR�FRPR�q0XVHR�9LYRr��FRQWLHQH�XQD�FROHFFLÐQ�GH�XWHQVLOLRV��GRQDGRV�SRU�JHQWHV�GH� OD�
]RQD��TXH�KDFHQ�UHIHUHQFLD�D�RĺFLRV�\�DUWHVDQÊDV�SURSLDV�GH�HVWRV�SXHEORV��ODERUHV�GHO�FDPSR��
JDQDGHUÊD��PLQHUÊD��LQGXVWULD�\�FRPHUFLR��LQGXPHQWDULD�\�HODERUDFLÐQ�GH�DOLPHQWRV�

Imagen 23. Ecomuseo Valle de Luna (Soto y Amío, León)
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0XVHR�(WQRJU£ŰFR�\�GH�OD�7UDQVKXPDQFLD�GH�%DELD��7RUUH�GH�%DELD��/HµQ�

(VWH�PXVHR�IDPLOLDU�UH×QH�KDVWD�XQ�WRWDO�GH�������SLH]DV��XQD�VHULH�GH�XWHQVLOLRV�SURSLRV�GH�OD�
zona como: arcas, artesas, cuartales, desnatadoras, fresqueras, mánales, maseras y  mazaderas 
entre otros; incluidos los aperos propios de la trashumancia. Con el objetivo de recuperar el 
recuerdo y reconocimiento al trabajo y forma de vida de los hombres y mujeres en la comarca 
babiana durante siglos.

Imagen 24. 1YWIS�)XRSKV¿ĹGS�]�HI�PE�8VERWLYQERGME�HI�&EFME��8SVVI�HI�&EFME��0IÑR

0XVHRV�HQ�/HöQ
Museo de León (León)

Ofrece un recorrido por la historia de la provincia de León, desde la prehistoria hasta la edad 
contemporánea, prestando también atención a una panorámica sobre la ciudad de León. Es el 
museo más antiguo y nutrido de la provincia.

Imagen 25. Museo de León (León)

MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León)

El museo se localiza en la ciudad de León y su misión principal consiste en ser una herramienta 
fundamental en la creación de sentido colectivo del arte y la cultura.

Imagen 26. MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León)
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0XVHRV�*HROöJLFRV�R�3DOHRQWROöJLFRV�HQ�(VSDòD
Existen diversos museos dentro de esta temática. Todos ellos cuentan con: vitrinas expositivas 
iluminadas, donde exponen las piezas más destacadas o con atractivo. Carteles informativos 
donde relatan la historia, suelen seguir un hilo conector durante toda la exposición, y en algunos 
casos cuentan con reconstrucciones lo más reales posibles aportando gran valor, ya que éstas 
suelen ser el centro de atención del museo.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

Imagen 28. 1YWIS�4EPISRXSPÑKMGS�HI�)PGLI��%PMGERXI

Imagen 29. Museo del Jurásico MUJA de Concejo de Colunga (Asturias)

Museo del Jurásico MUJA, Concejo de Colunga (Asturias)

0XVHR�VLQJXODU�TXH��EDMR�OD�IRUPD�GH�XQD�JUDQ�KXHOOD�WULG¾FWLOD�GH�GLQRVDXULR��DFRJH�XQD�GH�ODV�
muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos extraordinarios reptiles.

Museo Paleontológico de Elche (Alicante)

El museo abrió sus puertas en 2004. Consta de dos plantas, la planta baja dedicada a la 
SDOHRQWRORJÊD�HQ�JHQHUDO�\�OD�SODQWD�DOWD�D�OD�GH�OD�UHJLÐQ�

Territorio Dinópolis (Teruel)

7HUULWRULR�'LQÐSROLV�HV�XQ�SDUTXH�FXOWXUDO��FLHQWÊĺFR�\�GH�RFLR��GHGLFDGR�D�OD�3DOHRQWRORJÊD�HQ�
general y a los dinosaurios en particular, abrió sus puertas en junio 2001.
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Museo Paleontológico Juan Cano Forner (Sant Mateu, Castellón)

El museo destaca por la cantidad de piezas expuestas, unas 5.000, por la variedad de las 
mismas y por el valor de algunas secciones.

Imagen 31. Museo Paleontológico Juan Cano Forner (Sant Mateu, Castellón)

Museo Geológico del Seminario de Barcelona

(O� REMHWLYR� GHO� PXVHR� HV� HO� HVWXGLR� GH� OD� SDOHRQWRORJÊD� \�� SULQFLSDOPHQWH�� ORV� IÐVLOHV� GH�
invertebrados. La colección ha alcanzado cerca de las 70.000 entradas fósiles de todos los 
periodos geológicos.

Imagen 32. Museo Geológico del Seminario de Barcelona

Museo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes (Burgos)

Contiene numerosas maquetas, ilustraciones, reconstrucciones y piezas arqueológicas y 
paleontológicas.

Imagen 30. Museo Arqueológico y Paleontológico de Salas de los Infantes (Burgos)

+D\�PXVHRV�TXH�WLHQHQ�FRPR�ĺQDOLGDG�PRVWUDU�HO�PD\RU�Q×PHUR�GH�SLH]DV�SHUR�VLQ�FXLGDU�QDGD�
la apariencia.
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6.���'LVWULEXFLöQ�GHO�HVSDFLR

Existe la necesidad de organizar el espacio de una exposición. El objetivo básico de una 
exposición es lograr la lectura integrada del conjunto de las piezas expuestas y conseguir que, junto 
FRQ�HO�HVSDFLR�H[SRVLWLYR��VH�FRQYLHUWD�HQ�XQ�×QLFR�REMHWR�

La exposición tiene que afrontarse como un mecanismo de organización del espacio existente, 
DVÊ� FRPR� OD�GLVWULEXFLÐQ�GH� OD� LQIRUPDFLÐQ�FRQ� UHODFLÐQ�D�HVH�HVSDFLR��3RU�HVWR�� VH�GHEH� WHQHU�HQ�
cuenta una serie de consideraciones a la hora de realizar la tarea propuesta:

�/RV�OÊPLWHV�GH�OD�SU¾FWLFD�H[SRVLWLYD�VRQ�FDGD�YH]�P¾V�LQGHĺQLGRV�\�PHQRV�FRQFUHWRV��SRU�OR�
TXH�HO�LQWHULRU�GHO�HVWDEOHFLPLHQWR�GHEH�VHU�XQ�HVSDFLR�DPSOLR��XQLWDULR��GL¾IDQR�\�ĻH[LEOH�SDUD�
favorecer una cómoda distribución.

-Se persigue la diversidad de la oferta como objetivo y, por lo tanto, se debe compartimentar la 
VXSHUĺFLH�GHO�ORFDO�HQ�VHFFLRQHV�FODUDPHQWH�GLIHUHQFLDGDV�TXH�IDFLOLWHQ�DO�YLVLWDQWH�OD�ORFDOL]DFLÐQ�
GH�OD�REUD�R�GHO�DUWÊFXOR�TXH�EXVFD�

-El éxito de un buen establecimiento reside en aglutinar piezas para todos los gustos y 
presupuestos.

-Es importante trabajar con formatos que posean un espacio/tiempo y espectador heterogéneo 
e ilimitado.

-La distribución del espacio está estrechamente relacionada con la tarea de montaje, por lo 
que habrá que tener en cuenta las necesidades de instalaciones eléctricas, personal técnico 
especializado, conexiones, equipos y dispositivos básicos, etc.

-Es requisito indispensable comprender las nuevas necesidades de recepción, disfrute, 
LQWHUDFFLÐQ�\�OHFWXUD�GHO�S×EOLFR�DFWXDO��SDUD�HVWDEOHFHU�XQ�FRQWDFWR�HĺFLHQWH�FRQ�HO�PLVPR�

Imagen 33. +V¿ĹGS�HI�HMWXVMFYGMÑR�HI�YR�IWTEGMS�I\TSWMXMZS
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6.���0RELOLDULR�H[SRVLWLYR

0RELOLDULR��FRQMXQWR�GH�PXHEOHV�TXH�VLUYHQ�SDUD�IDFLOLWDU� ORV�XVRV�\�DFWLYLGDGHV�KDELWXDOHV�HQ�
FDVDV��RĺFLQDV�\�FXDOTXLHU�WLSR�GH�ORFDO��(O�PRELOLDULR�H[SRVLWLYR�HVW¾�GHVWLQDGR�D�H[SRQHU�REMHWRV�\�
mostrar la información correspondiente en los museos o centros expositivos.

El mobiliario expositivo es un elemento fundamental en cualquier exposición, a pesar de que lo 
TXH�DWUDH�DO�S×EOLFR�HV�OD�WHP¾WLFD�\�ORV�FRQWHQLGRV�GH�OD�H[SRVLFLÐQ�HQ�VÊ��HO�PRELOLDULR�TXH�OR�VRVWLHQH�
juega un papel muy importante.

Hay una gran variedad en cuanto a formas y materiales, a continuación se muestran algunos 
ejemplos.

Imagen 34.

La exposición está 
formada por paneles de re-
board ensamblados, lo cual 
permite ajustar la extensión 

ĹREP�HI�GEHE�¿QFMXS�WIKØR�IP�
RØQIVS�HI�TERIPIW�YXMPM^EHSW��

ajustándose al espacio 
disponible de la sala.

Imagen 35.

Distintas exposiciones con variedad de mobiliario y soportes expositivos, realizadas por ADN Design.
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Se ha segmentado en cinco tipos:

MARCOS VITRINAS

SOPORTES 

)81&,21$/(6 &$-$6�'(�/8= 02%,/,$5,2�7v&1,&2

6.3.���0DUFRV
Soportes que permiten la modulación de espacios.

Pueden personalizarse mediante paneles ciegos de pvc, paneles de madera, paneles metálicos 
\�VXSHUĺFLHV�WH[WLOHV�LPSUHVDV��(O�SURGXFWR�VH�SXHGH�GHVPRQWDU�IDFLOLWDQGR�HO�DOPDFHQDPLHQWR�
y transporte.

Imagen 36. 1.Marco stand // 2.Marco base // 3.Marco base inclinado // 4.Marco totem

Cuando se cuenta con espacios reducidos se suele aprovechar las propias paredes para colocar 
los paneles sobre ellas, y por tanto el soporte del marco se omite.

��,PSUHVLöQ
Todos los paneles y carteles explicativos van impresos y se pueden encontrar diferentes 
SRVLELOLGDGHV�VHJ×Q�OD�VXSHUĺFLH�GRQGH�VH�YD\DQ�D�FRORFDU�\�HO�DFDEDGR�TXH�VH�TXLHUD�REWHQHU�

Vinilo de impresión

(V�XQ�ĺOP�SO¾VWLFR�DXWRDGKHVLYR�HO�FXDO�VH�LPSULPH�SRU�XQR�GH�VXV��ODGRV�\�OXHJR�VH�DSOLFD�HQ�
GLIHUHQWHV�VXSHUĺFLHV�FRPR�SXHGHQ�VHU��HQ�FULVWDOHV��SDUHGHV��YHKÊFXORV��IRDP��SYF��PHWDFULODWRV��
maderas laminadas, aluminios, etc.

Vinilos mate, brillo, suelos de vinilos, translucidos, removibles, transparentes, fundidos y micro-
perforados.

Imagen 37. Ejemplos de vinilo de impresión

1. 2. 3. 5.
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Vinilo de corte

(V� XQ� ĺOP� DXWRDGKHVLYR�� H[SUHVDPHQWH� HVWXGLDGR� SDUD� IDFLOLWDU� HO� FRUWH� FRPSXWHUL]DGR� \� HO�
despeliculado de pequeños y grandes diseños, ideal para decoraciones de calidad y larga 
GXUDFLÐQ�VREUH�VXSHUĺFLHV�SODQDV�\�RQGXODGDV��WDQWR�HQ�HO�LQWHULRU�FRPR�HQ�HO�H[WHULRU��(O�YLQLOR�
de corte ofrece una gama muy amplia de colores entre los que se podrá elegir el que más 
interese, cualquiera que sea la necesidad de su imagen corporativa.

Imagen 38. Ejemplos de vinilo de corte

Vinilo ácido

(V�XQ� ĺOP�DXWRDGKHVLYR�SDUD�GHFRUDFLÐQ�GH� YLGULRV�� FULVWDOHV� \� HVSHMRV�FRQ�HOHJDQWH� HIHFWR�
HVPHULODGR��\�FRQ�XQ�PD\RU� UHDOFH�FXDQGR� OD�SHOÊFXOD� UHFLEH�HO� LPSDFWR�GH� OD� OX]�� ,GHDO�SDUD�
utilización interna y externa fácil de cortar con plotter y aplicable en seco y método bañado. 
3ULQFLSDOPHQWH� HVWDV� DSOLFDFLRQHV� VRQ� HVSHFLDOPHQWH� XWLOL]DGDV� HQ� RĺFLQDV�� EDQFRV�� ORFDOHV�
comerciales, etc.

Imagen 39. Ejemplos de vinilos ácidos

Lonas

/D�ORQD�HV�XQ�HOHPHQWR�YHUV¾WLO��PX\�FRP×Q�SDUD�XVRV�SXEOLFLWDULRV��GH�I¾FLO�PRQWDMH�\�VLUYH�SDUD�
todo tipo de producciones.

6H�FRQVWUX\H�FRQ�XQ�UHFXEULPLHQWR�GH�39&�FRQ�ĺEUD�WH[WLO�HQWUHWHMLGD��TXH�OH�SHUPLWH�VHU�XQD�
ORQD�PX\�GXUDGHUD��VXHOH�VHU� OD�P¾V�FRP×Q�\� OD�P¾V�XWLOL]DGD�HQ� LPSUHVLÐQ�GLJLWDO�� WDQWR�HQ�
eventos cortos, cabeceras de establecimientos como en fachadas. 

La lona recomendada para exteriores en gran tamaño es la lona perforada para impresión directa, 
FRQ�PLFURSHUIRUDFLÐQ��TXH�SHUPLWH�OD�UHVLVWHQFLD�DO�IXHUWH�YLHQWR��HV�OR�×QLFR�TXH�OD�GLIHUHQFLD�GH�
la lona normal.

Imagen 40. Ejemplos de lonas
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Carteles FOAM

6H� WUDWD� GH� XQD� SODQFKD� GH� HVSXPD� GH� SROLXUHWDQR�� FRP×QPHQWH� FRQRFLGR� FRPR� FDUWÐQ�
pluma. Posee alta densidad, de 5 ó 10 mm de grosor. Presenta rigidez absoluta a la hora de 
ser colocado, también tiene la ventaja de ser un material altamente compacto y sólido, utilizado 
SDUD�OD�IDEULFDFLÐQ�GH�FDUWHOHUÊD��WDQWR�SDUD�LQWHULRU�FRPR�SDUD�H[WHULRU��(V�XQ�PDWHULDO�PX\�OLJHUR�
su peso aproximadamente para un DIN A4 es de unos 60 gramos y la medida de la plancha es 
GH������[������PP�

Imagen 41. Ejemplos de carteles FOAM

Carteles PVC

(V�XQ�PDWHULDO�SO¾VWLFR�VHPL�UÊJLGR�TXH�SXHGH�VHU�ĺMDGR�D�OD�SDUHG�GH�OD�IRUPD�P¾V�VHQFLOOD��6XV�
SULQFLSDOHV�FDUDFWHUÊVWLFDV�\�YHQWDMDV�VRQ�OD�GXUH]D��EXHQ�DFDEDGR�\�GXUDELOLGDG�HQ�HO�H[WHULRU��
(V�SHUIHFWR�SDUD�OD�FDUWHOHUÊD�\�FXHQWD�FRQ�XQD�DPSOLD�JDPD�GH�FRORUHV��JURVRUHV�\�GLIHUHQWHV�
medidas de planchas que permiten adaptarse a las necesidades de cada cliente.

Imagen 42. Ejemplos de carteles PVC

6.3.���9LWULQDV
0XHEOH�FHUUDGR�\�DFULVWDODGR�TXH�H[SRQH��SRU�OR�JHQHUDO��DUWÊFXORV�IU¾JLOHV�R�YDOLRVRV�
Las hay de gran variedad de tamaños, formas y materiales, adaptándose al espacio en el 
que vayan destinadas. Desde las más simples hasta las más complejas, en función de las 
FDUDFWHUÊVWLFDV�TXH�H[LMDQ�ORV�SURGXFWRV�TXH�YD\DQ�D�H[SRQHU�

Algunos ejemplos:

-Vitrinas de alta seguridad.

-Vitrinas climáticas.

-Vitrina mesa inclinada.

-Vitrina colgada sobre pared.

-Vitrinas tipo museo.

-Vitrinas herméticas.

-Vitrinas económicas.
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Vitrinas de alta seguridad

Vitrina de alta seguridad con apertura y cierre motorizada, se 
abre desplazando un frente de la vitrina.

9LGULRV�FRQ�ĺOWUR�89(�GH�DOWD�VHJXULGDG�
Cierre hermético con sistema de aireación.

Contenedor para productos deshumedectantes y fungicidas.

(VWUXFWXUD� GH� FKDSD� GH� DFHUR� \� SHUĺOHV� FRQ� WUDWDPLHQWR�
antioxidante y pintura en polvo de poliéster al horno.

,OXPLQDFLÐQ�JHQHUDO�SRU�OX]�ĻXRUHVFHQWH�
2SFLRQDO�� LOXPLQDFLÐQ� SXQWXDO� UHJXODEOH� FRQ� /('� R� ĺEUD�
óptica; equipo climático con control electrónico de H.R. y 
temperatura; sistema electrónico con control de alarma; 
sistema electrónico para el control de H.R. y la temperatura.

Vitrinas climáticas

Fabricadas con estructura y forradas con chapa de acero y 
SHUĺOHUÊD�HQ�DFHUR�VROGDGR�
Equipo climático con control automático y lectura digital 
SDUD�XQ�LQWHUYDOR�HQWUH����D���º &�\�KXPHGDG�GH����D�����
Apertura de seguridad desmontando los vidrios laterales.

,OXPLQDFLÐQ�FRQ�ĺOWUR�89�\�FLHUUH�KHUPÆWLFR�
Terminación con tratamiento antioxidante y pintura de 
poliéster al horno.

Vitrina mesa inclinada

Vitrina de construcción metálica antioxidante.

Pintura en poliéster al horno.

Cierre y apertura con cilindros neumáticos, junta de goma y 
llave de seguridad.

,OXPLQDFLÐQ�SRU�ĻXRUHVFHQWH�FRQ�ĺOWUR�89�
9LGULR�GH�VHJXULGDG�FRQ�ĺOWUR�89�
Zona expositiva: tapizado en tela (color a elegir)

Vitrina colgada sobre pared

Vitrina de construcción especial para emportrar en muros y 
colgadas sobre la pared.

Cierre por sistema neumático con cilindros.

Construcción totalmente metálica por acero al carbono con 
SHUĺOHV�\�FKDSDV�
Sistema de bisagra en acero inoxidable.

Pintura en poliéster puro al horno.

Interior en distintas terminaciones y calidades.

,OXPLQDFLÐQ�SRU�OX]�ĻXRUHVFHQWH�R�ĺEUD�ÐSWLFD��ĺOWUR�89�
Controlador de humedad.

Imagen 43.

Vitrina de alta seguridad

Imagen 44.

Vitrina climática

Imagen 45.

Vitrina mesa inclinada

Imagen 46.

Vitrina colgada sobre pared
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Vitrinas tipo museo

9LWULQD�GH�FRQVWUXFFLÐQ��SHUĺOHV�\�FKDSD�GH�DFHUR�VROGDGD�
con tratamietno anticorrosivo y pintura en polvo de poliéster 
al horno.

,QWHULRU�HQ�'0�ODFDGR�R�WDSL]DGR�
Acceso a la zona expositiva por la parte posterior, quitando 
el fondo frontal.

Vidrio de seguridad.

,OXPLQDFLÐQ�GH�OX]�ĻXRUHVFHQWH�FRQ�YLGULR�89�R�ĺEUD�ÐSWLFD�
Permite el movimiento fácilmente por llevar ruedas con freno.

Imagen 47.

Vitrina tipo museo

Vitrinas herméticas

9LWULQDV� GH� GLVWLQWDV� PHGLGDV� \� FDUDFWHUÊVWLFDV�� WRWDOPHQWH�
desmontable para su translado.

Cierre hermético, apertura con llave de seguridad.

Control de humedad.

Iluminación LED.

Vitrinas económicas

&RQVWUXFFLÐQ�FRQ�SHUĺOHV�GH�DOXPLQLR�GH���[���PP���\�YLGULR�
de 5 mm.

&RQ�SHUĺOHV�GH���[���PP���\�YLUGLR�GH�����R�����PP��GH�
seguridad.

Color negro, plata, blanco.

Con puertas correderas.

3HDQD�FRQ�WDEOHUR�SODVWLĺFDGR�
Cerradura con llave.

Estantes variables en altura.

,OXPLQDFLÐQ�SRU�KDOÐJHQRV�R�ĻXRUHVFHQWH�
Patas niveladoras.

Imagen 48.

:MXVMRE�LIVQÇXMGE

Imagen 49.

Vitrinas económicas

Estos análisis de diversos modelos de vitrinas han servido para conocer y valorar lo que hay en 
el mercado actual.

$�SDUWH�GH�OD�IRUPD�\�OD�IXQFLÐQ��VH�YDORUD�WDPELÆQ�OD�HVWÆWLFD��/D�FODVLĺFDFLÐQ�PRVWUDGD�PDQWLHQH�
una linea tradicional, pero también cabe destacar vitrinas modernas que cuidan más sus formas, 
GDQGR�FLHUWR�DLUH�VRĺVWLFDGR�D�OR�TXH�PXHVWUDQ�HQ�VX�LQWHULRU�

Imagen 50. :MXVMREW�TEVE�PE�I\TSWMGMÑR��7SPS�S�GSR�PIGLI#�
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6.3.���6RSRUWHV�IXQFLRQDOHV
/DV�QXHYDV�WHFQRORJÊDV�VH�KDQ�LGR�LQFRUSRUDQGR�HQ�OD�YLGD�GH�ORV�PXVHRV��6H�KDQ�GHVFXELHUWR�
ODV� HQRUPHV� SRVLELOLGDGHV� GLG¾FWLFDV� TXH� QRV� DSRUWD� HO� LQFOXLU� ODV� QXHYDV� WHFQRORJÊDV�� SHUR�
UHSUHVHQWDQ�XQ�HQRUPH�FDPSR�D×Q�SRU�H[SORUDU�HQ�EXHQD�PHGLGD��\�VXSRQHQ�XQ�UHWR�GH�FDUD�D�
la labor que tiene un museo de comunicación con la sociedad.

Un ejemplo de ello son los soportes multimedia que nos permiten la personalización de 
VHFXHQFLDV�GH�LP¾JHQHV�R�YÊGHRV��\�DGHP¾V�SXHGHQ�VHU�LQWHUDFWLYRV�

Soporte Digital

6RSRUWH� PXOWLPHGLD� FRQ� HVWUXFWXUD� UHDOL]DGD� HQ� SHUĺO� GH�
aluminio, que permite la personalización de secuencias de 
LP¾JHQHV�R�YÊGHRV��'LVHÎDGR�HVSHFLDOPHQWH�SDUD�SXQWRV�GH�
información.

(VSHFLĺFDFLRQHV�
�(VWUXFWXUD�UHDOL]DGD�HQ�SHUĺO�GH�DOXPLQLR�DQRGL]DGR�PDWH�
-Acabado externo personalizable.

�9LGULR�6WDGLS�����PP�R�PDWHULDO�VLQWÆWLFR�GH�DOWD�UHVLVWHQFLD�
-Pantalla LCD con reproducción de imagen y video. 

-Porta folletos. 

-Vinilo personalizado.

Soporte Táctil

Soporte multimedia interactivo realizado en estructura de 
aluminio mate con frontal personalizable. Especialmente 
diseñado para puntos de información.

(O� SURGXFWR� SXHGH� FRQĺJXUDUVH� FRQ� SDQWDOOD� HVW¾QGDU�
o pantalla táctil, situándose la CPU en la zona interna del 
soporte.

(VSHFLĺFDFLRQHV�
�(VWUXFWXUD�UHDOL]DGD�HQ�SHUĺO�GH�DOXPLQLR�DQRGL]DGR�PDWH�
-Acabado externo personalizable.

�9LGULR�6WDGLS�����PP�R�PDWHULDO�VLQWÆWLFR�GH�DOWD�UHVLVWHQFLD�
-Porta folletos. 

-Teclado y ratón. 

-Vinilo personalizado.

Atril TV

Atril multifunción que permite la inserción de pantalla LCD 
para la visualización de imágenes o la personalización para 
cada ponente.

(VSHFLĺFDFLRQHV�
�(VWUXFWXUD�UHDOL]DGD�HQ�SHUĺO�GH�DOXPLQLR�DQRGL]DGR�PDWH�
-Acabado externo personalizable.

�9LGULR�6WDGLS�����PP�R�PDWHULDO�VLQWÆWLFR�GH�DOWD�UHVLVWHQFLD�
-Iluminación auxiliar. 

-Pantalla LCD con reproducción de imagen y video. 

-Vinilo personalizado.

Imagen 51. Soporte digital

Imagen 52. Soporte táctil

Imagen 53. Atril TV
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$OJXQRV�HMHPSORV�TXH�DSOLFDQ�ODV�QXHYDV�WHFQRORJÊDV�HQ�(VSDÎD�VRQ�

Mediatecas

Las mediatecas son espacios que pueden estar dentro de los centros o museos, y están 
destinadas al almacenamiento y al servicio de préstamo o de visualización de diferentes 
PDWHULDOHV� DXGLRYLVXDOHV�� YÊGHRV�� P×VLFD�� &'�520�� FRQVXOWD� GH� ,QWHUQHW�� HWF�� 7LHQHQ� FRPR�
objetivo principal ofrecer información complementaria relacionada con el tema objeto de la 
exposición.

Recreaciones virtuales

Consiste en la elaboración de una aplicación de realidad virtual que muestre lo que se quiere 
recrear, bien monumentos desaparecidos, personajes que formen parte de las escenas, objetos 
FDUDFWHUÊVWLFRV��VHUHV�YLYRV��R�HVFHQDV�HQ�VÊ�PLVPDV��5HVDOWDQGR�DVÊ�ODV�SDUWHV�P¾V�LQWHUHVDQWHV�
que se quieran dar a conocer. El recorrido es como si en verdad se realizase una visita durante 
la que se puede ir observando todo aquello que llama la atención a la vista, puesto que el 
espectador, por norma general, maneja el programa de la misma forma como si viera con sus 
propios ojos la realidad del enclave.

/D�PHGLDWHFD�GHO�0XVHR�1DFLRQDO�GH�$UTXHRORJÊD�6XEDFX¾WLFD�GH�0XUFLD��UHFRJH�XQD�EDVH�GH�
datos sobre la actualidad del Patrimonio Cultural Subacuático y ofrece conexión a Internet con 
enlaces a páginas web predeterminadas.

Imagen 54. Medioteca del Museo Nacional de la Arqueología Subacuática de Murcia.

Imagen 55. Dos niños junto al punto interactivo ubicado en la segunda planta del 
Museo de la Evolución Humana de Burgos.

(O�0XVHR�GH�OD�(YROXFLÐQ�+XPDQD�GH�%XUJRV�DSXHVWD�SRU�ODV�QXHYDV�WHFQRORJÊDV�SDUD�GLYXOJDU�
ORV� FRQRFLPLHQWRV� FLHQWÊĺFRV�� %DMR� HVWD� ĺORVRIÊD�� HO� FHQWUR� EXUJDOÆV� DFDED� GH� LQFRUSRUDU� XQ�
QXHYR�UHFXUVR�GH�UHDOLGDG�DXPHQWDGD�TXH�LQWHUDFW×D�FRQ�HO�YLVLWDQWH�\�GD�YLGD�D�ODV�GLVWLQWDV�
especies que poblaron la Sierra de Atapuerca desde hace un millón de años hasta la actualidad.

'HVGH�XQ�SXQWR�ĺMR� LQVWDODGR�HQ� OD� VHJXQGD�SODQWD�GHO�PXVHR�VH�SXHGHQ�FRQWHPSODU�FÐPR�
ORV� FXDWUR� SDLVDMHV� LQWHULRUHV� FREUDQ� YLGD� FRQ� GLIHUHQWHV� KRPÊQLGRV� \� DQLPDOHV�� (VWH� QXHYR�
programa interactivo ha sido realizado de acuerdo con la documentación encontrada en la Sierra 
GH�$WDSXHUFD��(O�SULPHU�SDVR�IXH�OD�UHDOL]DFLÐQ�GH�ORV�PRGHORV��'�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�SHUVRQDMHV�
que iban a formar parte de las escenas. Posteriormente, se realizó la animación de las escenas 
DVÊ�FRPR�OD�SURJUDPDFLÐQ�GH�OD�DSOLFDFLÐQ�
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Los puntos de información

Los puntos o estaciones de información dentro de los museos suelen ser ordenadores que 
integran una aplicación multimedia. Los hay de varios tipos: con información acerca del museo 
(horario de cierre, de apertura, un sumario de las obras…) o abarcando cuestiones más concretas 
y cercanas a la didáctica, puesto que complementan la información de las exposiciones o fondos 
del museo.

Imagen 56. Puntos de información del Museo Arqueológico de Murcia

6.3.���&DMDV�GH�OX]
Otra posibilidad existente son los paneles retroiluminados. Paneles que en la zona interna alojan 
un sistema que permite la retroiluminación uniforme de la imagen.

Aunque hay varios tipos de iluminación, los paneles retroiluminados con LED’s integrados son los 
P¾V�XWLOL]DGRV��6H�FDUDFWHUL]DQ�SRU�VX�ĺQR�HVSHVRU��GH�KDVWD����PP��\�VX�EDMR�FRVWH�HFRQÐPLFR�
Estos carteles retroiluminados sirven para resaltar la información o imágenes expuestas, 
aportando un ambiente luminoso a la exposición.

Imagen 57. Paneles retroiluminados

6.3.���0RELOLDULR�WÒFQLFR
2WUR�PRELOLDULR�FRPR�HVWDQWHUÊDV��PHVDV��VRSRUWHV�GH�PRQLWRUHV�\�HTXLSRV� LQIRUP¾WLFRV��HWF��
que pueda ser requerido en un centro expositivo.

Mesa

0HVD�UHDOL]DGD�HQ�HVWUXFWXUD�GH�DOXPLQLR�\�HQFLPHUD�GH�YLGULR�
WUDQVO×FLGR�FRQ�SRVLELOLGDG�GH�SHUVRQDOL]DU�OD�IDEULFDFLÐQ�HQ�
largo, ancho y alto.

(VSHFLĺFDFLRQHV�
�(VWUXFWXUD�UHDOL]DGD�HQ�SHUĺO�GH�DOXPLQLR�DQRGL]DGR�PDWH�
-Acabado externo personalizable.

�9LGULR�WUDQVO×FLGR�6WDGLS�����PP�
�*XÊD�SDUD�FDEOHV��
-Posibilidad de ruedas. Imagen 58. Mesa
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Imagen 59. Mesa auxiliar

Mesa auxiliar

0HVD� DX[LOLDU� SDUD� P×OWLSOHV� XVRV�� UHDOL]DGD� HQ� HVWUXFWXUD�
GH� DOXPLQLR� \� HQFLPHUD� GH� YLGULR� WUDQVO×FLGR�� GLVHÎDGD�
principalmente para la colocación de monitores de equipos 
informáticos.

(VSHFLĺFDFLRQHV�
�(VWUXFWXUD�UHDOL]DGD�HQ�SHUĺO�GH�DOXPLQLR�DQRGL]DGR�PDWH�
-Acabado externo personalizable

�9LGULR�WUDQVO×FLGR�6WDGLS�����PP�
-Vinilo personalizado.

-Posibilidad de ruedas.

Estantería Vertical

(VWDQWHUÊD� UHDOL]DGD� HQ� HVWUXFWXUD� GH� DOXPLQLR� \� EDOGDV�GH�
YLGULR� WUDQVO×FLGR�� 6H� EDVD� HQ� OD� IRUPD� GH� XQ� SXHQWH� TXH�
permite el alojamiento de escuadras regulables para soportar 
baldas de vidrio a distintas alturas.

(VSHFLĺFDFLRQHV�
�(VWUXFWXUD�UHDOL]DGD�HQ�SHUĺO�GH�DOXPLQLR�DQRGL]DGR�PDWH�
-Acabado externo personalizable.

�9LGULR�WUDQVO×FLGR�6WDGLS�����PP�
-Posibilidad de ruedas. Imagen 60. Estantería Vertical

6.���&RORUHV

En el apartado 4.2. referente a la imagen corporativa, ya se ha hecho un estudio de los colores 
en general, que se puede aplicar también en el campo de espacios expositivos, puesto que los valores 
que transmiten los colores son los mismos.

En general, dependiendo de qué tipo de museo se trate se emplearan unas tonalidades u otras:

Si es un museo de arte contemporáneo podemos observar una gran variedad de colores. 
En estos casos no hay colores tipo, pude ir de blancos o negros a las tonalidades más atrevidas y 
llamativas. Aunque por lo general, los colores del espacio suelen ser claros y neutros, y los espacios 
son amplios y despejados para focalizar la atención en las obras.

Imagen 61.

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga

Imagen 62.

MUSAC Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
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Si por el contrario se trata de un museo de obras clásicas, se utiliza el marrón, gris o el negro 
como color referencial. Los colores oscuros que expresan tradición y seriedad.

Otros colores que se utilizan a menudo en el diseño de espacios expositivos son el azul o el rojo.

Imagen 64.

Exposición sobre Isabel I Reina de Castilla, 
Segovia

Imagen 63.

Museo del Prado, Madrid

Imagen 65.

Bilbao, Puerto y Mercado

Imagen 66. 0SW�:EWGSW�]�IP�4EGËĹGS��&MPFES

A modo de resumen, se puede concluir que en el mundo de las exposiciones todos los colores 
HVW¾Q� SHUPLWLGRV��1R� KD\� QLQJXQD� UHJOD� HVWDEOHFLGD� VREUH� TXÆ� FRORU� XVDU� VHJ×Q� OD� WHP¾WLFD� GH� OD�
exposición, pero esta claro que va relacionado, y es el sentido del gusto del diseñador el que decide 
en muchas de las ocasiones.
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6.���,OXPLQDFLöQ�HQ�FHQWURV�H[SRVLWLYRV

La iluminación de un museo debe diseñarse en función de la misión de éste y debe adaptarse 
a tres entidades:

�(O�HVSDFLR�IÊVLFR��6H�WUDWD�GHO�OXJDU�HQ�HO�TXH�VH�DORMD�OD�REUD��\�OD�LOXPLQDFLÐQ�GHEH�DUPRQL]DU�
con él.

-La colección. La luz debe crear las condiciones para la conservación de la obra y ponerla en 
FRQWH[WR�FRQIRUPH�D�OR�TXH�GLVSRQJD�HO�GLVHÎDGRU�PXVHRJU¾ĺFR��DOJXQRV�HVWXGLRV�VHÎDODQ�TXH�
la iluminación es un elemento esencial para que la imagen permanezca en la mente del visitante.

�(O�YLVLWDQWH��/D�OX]�GHEH�VHU�VX�JXÊD��GLULJH�VX�DWHQFLÐQ�\�PXHVWUD�ODV�FDUDFWHUÊVWLFDV�GHO�REMHWR�
expuesto; igualmente debe crear un ambiente confortable y estimulante.

La luz debe lograr el balance y equilibrio entre las tres entidades, es decir, debe hacer que se 
DSUHFLH�HO�HVSDFLR�IÊVLFR�\�OD�REUD��DGHP¾V�GH�TXH�VH�FRQVHUYHQ�ORV�PDWHULDOHV�

Los materiales son casi siempre de origen orgánico y tanto la luz visible como la luz imperceptible 
generan cambios en ellos que pueden llegar a deteriorarlos; la luz acelera el proceso de degradación, 
por ello es un factor muy importante en el sentido de la conservación preventiva.

En términos generales debe evitarse que la temperatura ambiental en el interior de un museo 
sea variable, porque ello deteriora los materiales de las obras. En ciertos museos se consigue que sea 
HVWDEOH�PHGLDQWH�HO�XVR�GHO�FOLPD�DUWLĺFLDO��HO�FXDO�GHEH�EULQGDU�ODV�FRQGLFLRQHV�LGHDOHV�WRGR�HO�GÊD�\�
WRGRV�ORV�GÊDV��SHUR�DGHP¾V�GHEH�WHQHUVH�HQ�FXHQWD�HO�DSRUWH�GH�FDORU�TXH�KDFH�OD�LOXPLQDFLÐQ�

6.5.���)XHQWHV�GH�LOXPLQDFLöQ
/D�LOXPLQDFLÐQ��HQ�SU¾FWLFDPHQWH�WRGRV�ORV�PXVHRV��VH�UHVXHOYH�FRQ�KDOÐJHQRV�\�ĻXRUHVFHQWHV��
DXQTXH�SRFR�D�SRFR�KD\�P¾V�DSOLFDFLRQHV�SDUD�/('V�\�ĺEUD�ÐSWLFD��GHELGR�D�VX�JUDQ�HĺFLHQFLD�
y bajo consumo.

Halógenos

Tienen excelente reproducción del color, permite un alto control óptico y la luz puede dirigirse 
para generar acentos; en este tipo, las lámparas dicroicas sirven muy bien para evitar infrarrojos, 
pero el luminario aumenta su calor y debe cuidarse mucho.

Fluorescente

No genera calor y puede ser usada indirectamente, y en algunos casos de forma directa como 
OX]�GH�VHUYLFLR�R�VREUH�ODV�REUDV��VLHPSUH�TXH�VH�FXHQWH�FRQ�ĺOWURV�XOWUDYLROHWD��6H�XWLOL]D�PX\�
ELHQ�SDUD�VLPXODU�OD�OX]�GH�GÊD��SRU�HMHPSOR��SDUD�OX]�DPELHQWDO�\�R�GH�VHUYLFLR�

Aditivos metálicos

Las lámparas de descarga no deben emplearse en el interior de un museo, a menos que se 
tengan muy claras todas las condiciones. Éstas emiten altos niveles de rayos ultravioleta, la 
LQWHQVLGDG�GH�OD� OX]�HV�PX\�DOWD�\�VRQ�GLIÊFLOHV�GH�FRQWURODU��$GHP¾V��HO�FRORU�QR�HV�HO�PLVPR�
durante toda la vida de este tipo de lámparas, variará con el paso del tiempo.

Fibra óptica

0¾V�TXH�XQD�IXHQWH�GH�OX]�HV�XQ�PHGLR�SDUD�ĺOWUDU�ÆVWD��(Q�PXVHRJUDIÊD�WRGDYÊD�VH�XVD�SRFR�
debido a su alto coste, por esto se elige para situaciones especiales, por ejemplo, para objetos 
muy delicados en los que debe cuidarse la radiación, sobre todo en compuestos orgánicos, 
como pigmentos o seda en textiles, y plumas en adornos. Se trata de una herramienta que 
transmite muy bien la luz visible, que permite el control de su intensidad y regula el espectro 
de luz. Además, su aplicación facilita mucho el mantenimiento, pues puede dejar la fuente 
GH�LOXPLQDFLÐQ�IXHUD�GHO�OXJDU�D�LOXPLQDU��DVÊ�RFXUUH�HQ�DOJXQRV�WLSRV�GH�YLWULQDV��GRQGH�QR�VH�
LQWHUĺHUH�FRQ�REUD�H[SXHVWD�
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LEDs

3DUD�PXFKRV�HVSHFLDOLVWDV�HVWH�WLSR�GH�OX]�QR�WLHQH�WRGDYÊD�HO�ÊQGLFH�GH�UHSURGXFFLÐQ�FURP¾WLFD�
UHTXHULGR�SDUD�DSOLFDFLRQHV�PXVHRJU¾ĺFDV��ORV�EODQFRV��SRU�HMHPSOR��VRQ�PX\�IUÊRV��6H�HPSOHD�
SDUD�GDU�HIHFWRV�HVSHFLDOHV�GH�FRORU�R�HQ�YLWULQDV�TXH�H[KLEHQ�MR\HUÊD�GH�YLGULR�R�PHWDOHV�TXH�QR�
requieren de un espectro continuo. Estas lámparas se integran muy bien en el mobiliario.

(Q�PXFKDV�RFDVLRQHV�VH�UHTXLHUHQ�DFFHVRULRV�OXPLQRVRV��FRPR�ĺOWURV��SDUD�FUHDU�HIHFWRV��GLULJLU�
la luz o disminuir la radiación.

6.5.���1RUPDV�YLJHQWHV�VREUH�OD�LOXPLQDFLöQ�GH�PXVHRV

��3DUD�VDODV�GRQGH�VH�ORJUH�FRQWURODU�WRWDOPHQWH�OD�LOXPLQDFLöQ�

5(*/$6�%d6,&$6�'(�,/80,1$&,�1 $-867(6�3$5$�/$�9,6,%,/,'$'

-Para todo material orgánico o inorgánico que sea 
sensible a la luz y a la radiación UV: 

Luz: 50 lux y únicamente cuando hay observadores 
presentes.

8�9��PHQRV�GH����X�:�OP�

Nota: únicamente los observadores menores de 30 
años estarán satisfechos y únicamente cuando están 
REVHUYDQGR�VXSHUŰFLHV�GH�FRORUHV�FODURV�\�TXH�QR�
tengan detalles de poco contraste.

-Para todo material inorgánico que no sea sensible a la 
luz o a la radiación UV:

Nivel de iluminación ilimitado, pero la iluminación no 
GHEH�HOHYDU�OD�WHPSHUDWXUD�GH�OD�VXSHUŰFLH�GHO�REMHWR�
más de 5ºC por encima de la temperatura ambiental.

Como regla básica, el haz luminoso no debe sentirse 
caliente sobre la mano.

-Para detalles de bajo contraste aumentar hasta tres 
veces.

�3DUD�VXSHUŰFLHV�RVFXUDV�DXPHQWDU�KDVWD�WUHV�YHFHV�

-Si los observadores son mayores aumentar hasta tres 
veces.

-Si el tiempo es limitado y la búsqueda es compleja 
aumentar hasta tres veces.

Para combinar estas cantidades, multiplique cada uno 
de los factores en forma consecutiva.

Ej: si se requiere que los detalles de poco contraste 
HQ�XQD�VXSHUŰFLH�RVFXUD��VHDQ�YLVWRV�U£SLGDPHQWH�\�
bien por un observador de 65 años, haga el siguiente 
cálculo: (50 lux) x3 x3 x3 x3 = 4.050 luxes.

�QLFDPHQWH�OD�OX]�QDWXUDO�LQGLVFUHWD��OD�OX]�űXRUHVFHQWH�
y algunas fuentes de luz incandescente (frías) pueden 
lograr tal intensidad sin arriesgar que el objeto se 
caliente excesivamente.

��3DUD�VDODV�GRQGH�VH�ORJUH�XQ�FRQWURO�SDUFLDO�GH�OD�LOXPLQDFLöQ�

5(*/$6�%d6,&$6�'(�,/80,1$&,�1 $-867(6�3$5$�/$�9,6,%,/,'$'

-Para todo material orgánico y aquellos materiales 
inorgánicos que sean sensibles a la luz y a la radiación 
UV:

Luz: evite el rango de 1.000 a 100.000 luxes. Ej: luz 
eléctrica y luz natural cerca de las ventanas.

8�9��PHQRV�GH����X�:�OP�

-Para todo material inorgánico que no sea sensible a la 
luz o a la radiación UV:

Evite luz solar directa, especialmente si el objeto está 
compuesto de elementos frágiles.

Mover los objetos, especialmente aquellos con detalles 
pronunciados, a una ubicación que tenga un nivel 
de iluminación aceptable para que cualquiera pueda 
verlos.
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6.5.���&RQVHMRV�GH�LOXPLQDFLöQ

�/D�LOXPLQDFLÐQ�GHEH�LU�DFRUGH�DO�GLVHÎR�PXVHRJU¾ĺFR�

-El visitante acude al museo para ver la obra, no lámparas ni luminarios; si no se puede evitar el 
verlos, deben armonizar con el espacio.

-Es muy importante, primero, escoger las lámparas y luego los luminarios; la fuente de luz 
GHWHUPLQD� ODV�FDUDFWHUÊVWLFDV�GH�HPLVLÐQ�� OD� WHPSHUDWXUD�GH�FRORU�� OD� UHSURGXFFLÐQ�FURP¾WLFD��
intensidad, etc.

-No hay que crear distracciones con la luz, sino dirigir la atención a los objetos de la obra.

-En la iluminación de los museos siempre hay que contemplar diseños especiales, o adaptar 
los ya existentes. Los productos comerciales no siempre resuelven como tal un problema y hay 
que improvisar o crear sobre la marcha lo que dé el resultado buscado con la mejor calidad 
posible; hay casos en los que los fabricantes hacen equipos especiales para resolver nuevas 
necesidades concretas.

-Investigar sobre los efectos que produce la luz en los materiales.

Imagen 69. Centro Arqueológico L'Almoina, Valencia

Imagen 68. Neues Museum, Berlín

Imagen 67. 1YWIS�&SRRIJERXIR��1EEWXVMGLX
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6.���&RQFOXVLRQHV

Al observar los diferentes espacios expositivos, se comprueba que se ha de tener una gran 
creatividad, ya que normalmente no se dispone de mucho espacio, y en muchos casos, tampoco de 
un gran presupuesto. Por ello se debe aprovechar y maximizar el espacio dentro de las posibilidades. 
Las conclusiones que se pueden sacar de la observación de estos espacios aplicables al Centro son:

-Utilizar las paredes como propio soporte de paneles, para ahorrar espacio y material ya que se 
cuenta con un espacio reducido.

-En cualquier exposición es necesario tener un control sobre la cantidad y dirección de la luz, 
SRU�HOOR�OD�PHMRU�RSFLÐQ�HV�FXEULU�ODV�YHQWDQDV�\�XWLOL]DU�OX]�DUWLĺFLDO�

-Además los soportes que cubren las ventanas pueden utilizarse a su vez como carteles 
informativos integrantes para la exposición.

-Colocar las piezas expuestas al alcance de todos los visitantes.

-Adaptar el espacio a personas discapacitadas, dejando espacios libres y sin obstáculos.

En relación a los centros existentes en la Comarca de Babia y Luna, donde próximamente se 
añadirá el Centro objeto de este proyecto, se ha observado que se trata de museos antiguos, que 
cuidan poco o muy poco su imagen. Para el Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de 
Luna se quiere romper con esta tendencia. En el nuevo centro se pretende ofrecer:

-Un espacio renovado y actual.

-Hacer del centro un lugar agradable y que invite a ser visitado.

�4XH�GHVWDTXH�HQWUH�ORV�DOUHGHGRUHV�

�4XH�VH�GH�D�FRQRFHU�

Respecto a la distribución del espacio se puede concluir:

-Seguir una distribución lógica del centro.

�0DQWHQHU�XQ�RUGHQ�\�TXH�VHD�XQ�PLVPR�LWLQHUDULR�HO�TXH�GLULMD�HO�UHFRUULGR�SRU�OD�H[SRVLFLÐQ�

El estudio de mobiliario planteado sirve para conocer los tipos que existen y los que se pueden 
encontrar en el mercado actual. Aplicados estos conocimientos a este centro se deduce lo siguiente:

-Se necesita un mobiliario que se ajuste al espacio y a las necesidades requeridas.

-Se utilizarán muebles expositivos que se integren con la decoración del espacio, esto se hará 
acorde con la imagen corporativa que se cree para este caso.

�6HU¾Q�VLPSOHV�\�GLVFUHWRV��FRQ�HO�ĺQ�GH�TXH�QR�FREUHQ�HVSHFLDO�DWHQFLÐQ�\�HO�SURWDJRQLVPR�VHD�
para las piezas expuestas.

Los colores serán atractivos y con una iluminación adecuada:

�6H�HPSOHDU¾�XQD�OX]�TXH�GLULMD�DO�S×EOLFR�SRU�WRGR�HO�HVSDFLR�\�TXH�QR�OH�TXLWH�SURWDJRQLVPR�D�
las piezas expuestas, sino que les ayude a dirigir la mirada hacia ellas.
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7. &RQFOXVLRQHV�JHQHUDOHV�\�('3łV

6H�SUHWHQGH�FUHDU�XQ�HVSDFLR�GLG¾FWLFR��GLYXOJDWLYR��WXUÊVWLFR��PRGHUQR�H�LQQRYDGRU��TXH�SHUPLWD�
mostrar y resaltar el valor histórico de la zona.

7.���(VSHFLğFDFLRQHV�GH�GLVHòR�JHQHUDOHV

-Comunicación:

Conceptos sencillos y curiosos.

(PSOHR�GH�HOHPHQWRV�JU¾ĺFRV�
Generar un gran impacto visual.

-Accesibilidad:

(VSDFLR�DFFHVLEOH�D�GLVPLQXLGRV�IÊVLFRV�\�DGDSWDGR�D�VXV�QHFHVLGDGHV�
Diseño de un recorrido expositivo que permita el movimiento y la circulación con comodidad.

�3×EOLFR�REMHWLYR�
6H�SUHWHQGH�FDSWDU�HO�LQWHUÆV�GH�WRGRV�ORV�S×EOLFRV��YLVLWDQWHV�HVSRQW¾QHRV��JUXSRV�GH�DGXOWRV�
y jóvenes, o grupos de escolares.

-Versatilidad:

4XH�VHD�XQ�HVSDFLR�TXH�DGPLWD�FDPELRV�H[SRVLWLYRV�

-Instalación:

Recursos expositivos de fácil transporte y montaje.

�0DQWHQLPLHQWR�
Recursos expositivos de fácil apertura y accesibilidad, para actualizar contenidos cuando sea 
necesario.

$VÊ�FRPR�XQD�EXHQD�GXUDELOLGDG�GH�ORV�PLVPRV�

-Coste:

Equilibrio entre la calidad y el coste de la propuesta.

-Diseño:

Pensado para todo tipo de visitantes

Lineas modernas y atractivas.

Estética juvenil, divertida y llamativa.

Ritmo dinámico.

Elementos expositivos impactantes combinados con elementos sencillos y funcionales, que 
cumplan el objetivo de interactividad y sencillez.

-Plan de difusión:

Aparecer en los medios de comunicación.

Un mayor conocimiento de la zona.

8Q�DXPHQWR�GHO�Q×PHUR�GH�YLVLWDV�
Un mayor desarrollo económico en base al turismo cultural y medioambiental.

-Visitas:

4XH�VH�WUDWH�GH�XQ�OXJDU�GH�YLVLWD�REOLJDGR�HQ�OD�FRPDUFD�GH�/XQD�\�SUR[LPLGDGHV�
4XH�VHD�XQD�UHIHUHQFLD�SDUD�ORV�OXJDUHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�SDOHRQWRORJÊD�D�QLYHO�QDFLRQDO�
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7.���(VSHFLğFDFLRQHV�GH�GLVHòR�HVSHFâğFDV

+DELHQGR� GHĺQLGR� SUHYLDPHQWH� ODV� HVSHFLĺFDFLRQHV� GH� GLVHÎR� JHQHUDOHV� SDUD� HO� FHQWUR�� VH�
GHWDOODQ� WDPELÆQ� XQDV� HVSHFLĺFDFLRQHV�P¾V� FRQFUHWDV� SDUD� GDU� XQDV� SDXWDV� GH� OR� TXH� VH� TXLHUH�
conseguir con la imagen de marca.

$RODBHkB@BHNMDR�CD�CHRDĿN�CD�K@�HL@FDM�CD�L@QB@�O@Q@�DK�"DMSQN

-Comunicación:

Llamativa y atractiva.

Concisa.

Fácil de retener y recordar.

4XH�WDQWR�HO�ORJRWLSR�FRPR�HO�VÊPEROR�WHQJDQ�VXĺFLHQWH�LQIRUPDFLÐQ�SRU�VÊ�PLVPRV�FRPR�SDUD�
SRGHU�HPSOHDUVH�GH�PDQHUD�DLVODGD��ORJRWLSR���VÊPEROR� �LPDJRWLSR��
4XH�VHD�HQWHQGLEOH�SRU�XQ�DPSOLR�S×EOLFR�

-Diseño:

Pensado para todo tipo de visitantes

/ÊQHDV�PRGHUQDV�\�DWUDFWLYDV�
Estética juvenil, divertida y llamativa.

Simple, ‘menos es más’.

Colores planos.

"NMBKTRHNMDR�DRODBıkB@R

A través de la fase de documentación se han obtenido una serie de conclusiones que servirán 
como base para desarrollar la imagen corporativa:

�4XH�VHD�XQD�LPDJHQ�UHQRYDGD�\�DFWXDO��GH�DWUDFFLÐQ�SDUD�OD�]RQD��\D�TXH�QR�KD\�QDGD�SDUHFLGR�
en los alrededores.

�4XH�LQYLWH�D�HQWUDU��FUHDU�FXULRVLGDG��GDQGR�HVSHFLDO�LPSRUWDQFLD�DO�GLVHÎR�
-Estética juvenil, divertida y llamativa.

-Una imagen simple, ‘menos es más’.

�4XH�VHD�FRQFLVD�\�QR�FUHH�OXJDU�D�FRQIXVLÐQ�
-Fácil de retener y recordar.

�4XH�WDQWR�HO�ORJRWLSR�FRPR�HO�VÊPEROR�WHQJDQ�VXĺFLHQWH�LQIRUPDFLÐQ�SRU�VÊ�PLVPRV�FRPR�SDUD�
SRGHU�HPSOHDUVH�GH�PDQHUD�DLVODGD��ORJRWLSR���VÊPEROR� �LPDJRWLSR��
�4XH�VHD�HQWHQGLEOH�SRU�XQ�DPSOLR�S×EOLFR��GHEH�HVWDU�SHQVDGD�SDUD�WRGR�WLSR�GH�YLVLWDQWHV�

7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�HVWDV�FRQFOXVLRQHV�\�HVSHFLĺFDFLRQHV��FRQVLGHUDGDV�FRPR�HO�H[WUDFWR�GH�OD�
fase de documentación, se procederá a desarrollar la fase de diseño y desarrollo del proyecto.
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FASE 2.

'LVHòR�\�GHVDUUROOR

8. ,PDJRWLSR

El primer paso tras la recopilación de información es seguir con la creación y diseño de la nueva 
imagen corporativa y por lo tanto con el diseño del imagotipo, ya que será la base de la nueva imagen.

(O�LPDJRWLSR�YD�D�HVWDU�FRPSXHVWR�SRU�XQ�VÊPEROR�\�XQ�ORJRWLSR��D�FRQWLQXDFLÐQ�VH�SUHVHQWDQ�
una serie de propuestas que posteriormente se evaluarán para elegir una. Pero antes se ha de plantear 
esta pregunta:�y0TĢ�CDkMD�DK�"DMSQN�CD�(MSDQOQDS@BHŃM�/@KDNMSNKŃFHB@�CD�+NR�!@QQHNR�CD�+TM@�

�WUDGLFLöQ��UHQRYDFLöQ��GLYHUVLöQ��SDOHRQWRORJâD��KLVWRULD�
�JHRORJâD��DUTXHRORJâD��PHGLRDPELHQWH��FRQVHUYDFLöQDPELHQWDO 
�SUHVHUYDUHOSDVDGR��WUDEDMR��UHVSHWR��FXULRVLGDG��LQYHVWLJDFLöQ��DFWXDOLGDG�
�HYROXFLöQ��RFLR��WLHPSROLEUH��HGXFDWLYR��LQQRYDFLöQ��FUHDWLYLGDG�
�PRGHUQLGDG��YLYD #calidad

8.���3URSXHVWDV�GH�LPDJRWLSRV

3DUD�UHDOL]DU�HO�VÊPEROR�SDUD�HO�o&HQWUR�GH�,QWHUSUHWDFLÐQ�3DOHRQWROÐJLFD�GH�/RV�%DUULRV�GH�/XQDp��
se ha tomado como referencia uno de los principales temas que abordará el Centro: gKNR�SQHKNAHSDRu 
Para cumplir con los deseos del cliente se pretende que quede claro lo que se va a exponer en el 
&HQWUR��\�TXH�VH�UHĻHMH�GH�HVWD�PDQHUD�HQ�HO�LPDJRWLSR�

/D�ĺJXUD�GH�XQ�WULORELWH�HV�I¾FLOPHQWH�UHFRQRFLEOH�H�LGHQWLĺFDEOH��SRU�HOOR�VH�KD�TXHULGR�VLPEROL]DU�
de una manera simple.

Imagen 70. Trilobites
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3URSXHVWD�,��6âPEROR
8QD�FDUDFWHUÊVWLFD�TXH�UHSUHVHQWD�D�WRGRV�ORV�WULORELWHV�HV�HO�HVWDU�GLYLGLGRV�HQ�WUHV�SDUWHV��WDQWR�
ORQJLWXGLQDO�FRPR�WUDQVYHUVDOPHQWH��WULORELWD��GHO�ODWÊQ��VLJQLĺFD�oWUHV�OÐEXORVp���3RU�WDQWR�HVWH�KD�
VLGR�XQ�DVSHFWR�TXH�VH�KD�TXHULGR�UHĻHMDU�

(O�VLJXLHQWH�VÊPEROR�HVW¾�GLYLGLGR�HQ�WUHV�SDUWHV�FODUDPHQWH�GLIHUHQFLDGDV��FDEH]D�R�FÆIDORQ��
tórax y pigidio. Las tres partes a su vez tratan de transmitir la idea de rocas, dispuestas una 
encima de otra. Son curvas cerradas y lisas, de formas redondeadas.

La franja longitudinal divide a su vez el cuerpo en tres lóbulos.

Todo ello está representado de una manera simple y conceptual, dando pie a la imaginación.

Los colores empleados son un @YTK�STQPTDR@ y un tono @L@QHKKN�SHDQQ@ haciendo varias 
combinaciones entre los lóbulos y la franja vertical. El azul-turquesa representa el ambiente 
marino donde estos seres habitaban; y el amarillo-tierra hace referencia al color de los fósiles 
encontrados debido a su oxidación.
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3URSXHVWD�,��6âPEROR���/RJRWLSR
(Q�FXDQWR�DO�ORJRWLSR��TXH�MXQWR�FRQ�HO�VÊPEROR�IRUPDU¾�SDUWH�GHO�LPDJRWLSR��VH�KD�RSWDGR�SRU�
SODVPDU� HO� QRPEUH� FRPSOHWR�GHO�&HQWUR� HVSHFLĺFDQGR� HO� OXJDU� GRQGH� VH� VLW×D�� VLHQGR� HVWH��
‘Centro de Interpretación Paleontológica Los Barrios de Luna’. En el cual se pretende destacar 
que se trata de un ‘Centro de Interpretación Paleontológica’ GHMDQGR�DVÊ�‘Los Barrios de Luna’ 
en segundo lugar.

Para el logotipo de la Propuesta I�VH�KD�RSWDGR�SRU�HOHJLU�WLSRJUDIÊDV�VLQ�VHULID��IXHQWHV�VLQ�UHPDWHV�
R�WHUPLQDFLRQHV��6RQ�WLSRJUDIÊDV�PX\�DSURSLDGDV�SDUD� OHWUDV�JUDQGHV��XVDGDV�HQ�XQDV�SRFDV�
SDODEUDV� \� VHU� YLVWDV� D� XQD� FLHUWD� GLVWDQFLD�� &RQ� ODV� VLJXLHQWHV� WLSRJUDIÊDV� VH� TXLHUH� UHĻHMDU�
que se trata de un lugar tradicional y serio pero con cierta modernidad y que está dispuesto a 
actualizarse sin dejar atrás su historia.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
Los Barrios de Luna

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA



49

Proyecto Fin de Grado | Febrero 2013 | Ing. en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

3URSXHVWD�,,��6âPEROR
/D�VLJXLHQWH�SURSXHVWD�GH�VÊPEROR�HV�XQD�LGHD�P¾V�FRQFHSWXDO�GH�WULORELWHV�

&RQWLQXD�UHĻHMDQGR�ODV�GLIHUHQWHV�SDUWHV�GH�XQ�WULORELWHV�FRQ�WUD]DGRV�P¾V�VLPSOHV�\�DEVWUDFWRV�

Se trata de seis trazos curvados y abiertos, dispuestos de tal manera que lo divide en tres partes 
longitudinales y tres transversales.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7DPELÆQ�VH�SODQWHD�OD�RSFLÐQ�GH�RPLWLU�HO�×OWLPR�WUD]DGR�SDUD�GDUOH�P¾V�OLEHUWDG�\�MXJDU�FRQ�HO�
concepto de que el tórax y el pigidio agrupados forman el tronco.

CINCO TRAZOS

SEIS TRAZOS

Los colores empleados son o bien el @YTK�STQPTDR@ o el tono @L@QHKKN�SHDQQ@, se trabajará con 
esta combinación de colores.

Azul-turquesa: fondo marino donde habitaban los trilobites.

Amarillo-tierra: los fósiles encontrados tienen este color debido a la oxidación.
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Algunas otras ideas conceptuales dentro de la propuesta II. Todas ellas de trazados simples y 
curvos.
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3URSXHVWD�,,��6âPEROR���/RJRWLSR
Se mantiene el mismo nombre de logotipo a lo largo de todas las propuestas: ‘Centro de 
Interpretación Paleontológica Los Barrios de Luna’.

(Q�FXDQWR�D�OD�WLSRJUDIÊD�SURSXHVWD��WDPELÆQ�VH�RSWD�SRU�WLSRJUDIÊDV�VLQ�VHULID��IXHQWHV�OLPSLDV�\�
claras, sin remates ni terminaciones.

$�FRQWLQXDFLÐQ�VH�PXHVWUDQ�YDULRV�HMHPSORV�FRQMXJ¾QGRORV�FRQ�HO�VÊPEROR�SURSXHVWR�

Centro de Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
Los Barrios de Luna

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA
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3URSXHVWD�,,,
/D� WHUFHUD�SURSXHVWD� VLJXH�FRQ� OD� LGHD�GH� LGHDOL]DU� OD� ĺJXUD�GH�XQ� WULORELWH�SHUR�GDQGR�P¾V�
importancia a otros aspectos del mismo.

En esta alternativa se ha resaltado la zona de la cabeza con sus dos puntas genales, y las 
SOHXUDV�D� OR� ODUJR�GHO� WURQFR��/D�ĺJXUD�HVW¾�GLYLGLGD�YHUWLFDOPHQWH�SRU�GRV� OÊQHDV� UHFWDV�TXH�
dividen al trilobites en tres partes.

7RGR� HOOR� ORJUDGR� FRQ� IRUPDV� VLPSOHV� \� JHRPÆWULFDV�� VLJXLHQGR� XQD� VLPHWUÊD� GH� L]TXLHUGD� D�
derecha.

Se propuso inicialmente englobar todo esto en una forma oval, propia del trilobites.

(VWR�HYROXFLRQÐ�KDFLD�XQD�HQYROWXUD�FLUFXODU��SDUD�MXJDU�DVÊ�FRQ�OD�LGHD�GH�TXH�HVWRV�VHUHV�YLYRV�
VH�SRGÊDQ�HQUROODU�VREUH�VÊ�PLVPRV�\�IRUPDU�XQD�EROD�

/D�ĺJXUD�GH�XQ�FÊUFXOR�HV�FRQVLGHUDGD�OD�IRUPD�JHRPÆWULFD�P¾V�VLPSOH��SRU�OR�WDQWR�VH�ORJUDUÊD�
DVÊ�XQD�PD\RU�VHQFLOOH]�HQ�HO�VÊPEROR�

6H�WUDWD�GH�XQ�VÊPEROR�P¾V�FRQFLVR�\�FODUR�TXH�ORV�DQWHULRUHV��OÊQHDV�UHFWDV�\�ĺJXUDV�JHRPÆWULFDV�

Los colores empleados son o bien el azul-turquesa o el tono amarillo-tierra, se trabajará en 
todos ellos con esta combinación de colores.

 YTK�STQPTDR@� fondo marino donde habitaban los trilobites.

 L@QHKKN�SHDQQ@� los fósiles encontrados tienen este color debido a la oxidación.

Se prueban algunas variaciones con diferentes tipos de trazado para aportarle un poco de 
dinamismo.
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(YROXFLöQ�GH�OD�SURSXHVWD�,,,
6H�HYROXFLRQD�OD�WHUFHUD�SURSXHVWD�\�VH�JHQHUD�XQ�QXHYR�FRQFHSWR�GH�VÊPEROR�

3URSXHVWD�,,,

/D�ĺJXUD�FLUFXODU�TXHGD�GLYLGLGD�HQ�GRV�SDUWHV�PHGLDQWH�XQD�GLYLVLÐQ�HQ�IRUPD�GH�oPRUGLVFRp�

(VWD� GLYLVLÐQ� WUDWD� GH� UHSUHVHQWDU� ODV� PXGDV� TXH� GHVSUHQGÊDQ� ORV� WULORELWHV� HQ� ÆSRFD� GH�
crecimiento, de las cuales se han encontrado restos fosilizados.

Además de aportar cierto dinamismo a la imagen.

(Q�HO�VÊPEROR����VÐOR�KD\�XQD�GLIHUHQFLD�GH�FRORU�HQWUH�ODV�SDUWHV�

(Q�HO�VÊPEROR����OD�SDUWH�SHTXHÎD�HVWD�GHVSOD]DGD�KDFLD�OD�GHUHFKD�

(92/8&,�1

1. 2.
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3URSXHVWD�,,,��6âPEROR���/RJRWLSR
Se mantiene el mismo nombre de logotipo a lo largo de todas las propuestas: ‘Centro de 
Interpretación Paleontológica Los Barrios de Luna’.

(Q�FXDQWR�D�OD�WLSRJUDIÊD�SURSXHVWD��WDPELÆQ�VH�RSWD�SRU�WLSRJUDIÊDV�6DQV�6HULI��IXHQWHV�OLPSLDV�
y claras, sin remates ni terminaciones. En todas las propuestas se opta por un logotipo sencillo 
y simple, que sea legible y claro, para que con un simple golpe de vista se conozca el tema del 
que trata.

$�FRQWLQXDFLÐQ�VH�PXHVWUDQ�YDULRV�HMHPSORV�FRQMXJ¾QGRORV�FRQ�HO�VÊPEROR�SURSXHVWR�

Centro de Interpretación 
Paleontológica

LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación 
Paleontológica

Centro de Interpretación 
Paleontológica

LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación 
Paleontológica

LOS BARRIOS DE LUNA
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3URSXHVWD�,9��6âPEROR
(Q�HVWD�FXDUWD�SURSXHVWD�VH�OH�KD�TXHULGR�GDU�XQ�HQIRTXH�GLIHUHQWH�DO�VÊPEROR��7UDEDMDU�FRQ�OD�
idea de trilobites pero de una manera indirecta, dando mayor pie a la imaginación.

En esta alternativa prima una nueva idea conceptual que esta muy relacionada con el tema del 
que tratará el centro: ?DK�NQHFDM�CD�K@�UHC@��Y es que se trata del registro fósil más antiguo del 
que se tienen muestras, declarado como el punto inicial de la vida animal visible.

$�FRQWLQXDFLÐQ�VH�SURSRQHQ�XQDV�LP¾JHQHV�VHQFLOODV�TXH�UHĻHMHQ�HVWDV�LGHDV�

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

1.

&RQVLVWH�HQ�XQ�FÊUFXOR�FRPSXHVWR�D�VX�YH]�SRU�WUHV�FÊUFXQIHUHQFLDV�
ligeramente desfasadas. Simboliza el movimiento de La Tierra, 
como ha ido evolucionando con el paso de los millones de años. 
Claro que de una manera muy abstracta y conceptual.

2.

(VWD� DOWHUQDWLYD� HVWD� IRUPDGD� SRU� UHSHWLU� XQD� YH]� HO� VÊPEROR�
1. y desplazarlo hacia abajo. Además de transmitir los valores 
anteriores, juega con el concepto de trilobites. En conjunto se trata 
de una forma alargada dividida en tres partes que pueden simular 
las partes de un trilobite. (I. Cabeza o Céfalon, II. Tórax y III. Pigidio)

I.

II.

III.

3URSXHVWD�,9��6âPEROR���/RJRWLSR

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna
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8.���6HOHFFLöQ�\�MXVWLğFDFLöQ�GHO�VâPEROR�HOHJLGR

$�FRQWLQXDFLÐQ�VH�YD�KD�UHDOL]DU�XQ�DQ¾OLVLV�GH�ORV�VÊPERORV�SURSXHVWRV��YDORUDQGR�GLIHUHQWHV�
aspectos de los mismos, para llegar a seleccionar uno de manera razonada.

3URSXHVWD�,
Ventajas:

�)RUPDV�VLPSOHV�\�ELHQ�GHĺQLGDV�

�/ÊQHDV�FHUUDGDV�

-Buena aplicabilidad.

-Fácil de recordar.

-Llamativa.

Inconvenientes:

-Errónea interpretación.

3URSXHVWD�,, Ventajas: 

-Trazados abiertos y sencillos.

-Idea de boceto.

-Llamativa.

-Fácil de recordar.

Inconvenientes:

�(Q�HO�VÊPEROR�IRQGR�QHJUR�
trazado:blanco y ser fondo blanco el 
trazado se pierde en algunos tramos.

3URSXHVWD�,,,
Ventajas:

-Forma geométrica.

�3DWUÐQ�GH�VLPHWUÊD�

-Fácil de recordar y reconocer.

Inconvenientes:

-Demasiados trazos, aumenta su 
complejidad de aplicación.

3URSXHVWD�,,, Ventajas:

�/D�GLYLVLÐQ�URPSH�FRQ�OD�VLPHWUÊD�\�
aporta dinamismo a la imagen.

-La división atrae la atención y la 
FXULRVLGDG�GHO�S×EOLFR�

Inconvenientes:

-Imperfección.

�/D�GLYLVLÐQ�GLĺFXOWD�VX�DSOLFDFLÐQ�\�
puede dar lugar a confusión.

3URSXHVWD�,9
Ventajas:

-Da lugar a la imaginación.

-Simple.

-Buena aplicabilidad.

Inconvenientes:

�'HPDVLDGR�DEVWUDFWR��SRU�VÊ�VROR�QR�
concreta nada.
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8.2.���*UÀğFD�FRPXQLFDFLöQ�GLVHòR
6H�YDORUDQ�ORV�VÊPERORV�SURSXHVWRV�SRU�PHGLR�GH�XQD�JU¾ĺFD�FRPXQLFDFLRQ�GLVHÎR�

$�SDUWLU�GH�HVWD�JU¾ĺFD�VH�SXHGHQ�H[WUDHU�DOJXQDV�FRQFOXVLRQHV�WUDV�XQ�U¾SLGR�YLVWD]R�

�7RGRV�ORV�VÊPERORV�VH�FRQVLGHUDQ�FRQ�XQ�GLVHÎR�DWUDFWLYR�

-En cuanto a la comunicación, dos de ellos no son del todo comunicativos y despistan a la hora 
de transmitir información.

Ordenados de mayor a menor en cuanto a comunicación/diseño:

'L
VH
òR
��

&RPXQLFDFLöQ��

'L
VH
òR
��

&RPXQLFDFLöQ��

+++ ++ + � �� ���
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&RPXQLFDFLöQ
x5

'LVHòR
x5

$SOLFDELOLGDG
x4

,QQRYDFLöQ
x4

)ÀFLO�UHFRQRFLPLHQWR
x3

7RWDO

3URSXHVWD�,
4 5 5 5 3

94

20 25 20 20 �

3URSXHVWD�,,
5 4 4 4 4

89

25 20 16 16 12

3URSXHVWD�,,,
5 3 4 4 5

87

25 15 16 16 15

3URSXHVWD�,,,
4 3 3 4 3

72

20 15 12 16 �

3URSXHVWD�,9
3 4 5 4 2

77

15 20 20 16 6

8.2.���7DEOD�SRQGHUDGD
$�FRQWLQXDFLÐQ�VH�PXHVWUD�XQD�WDEOD�SRQGHUDGD�GH�ORV�VÊPERORV�SURSXHVWRV��FRQVLGHUDQGR��OD�

&RPXQLFDFLÐQ�[���HO�'LVHÎR�[���OD�$SOLFDELOLGDG�[���OD�,QQRYDFLÐQ�[��\�HO�)¾FLO�UHFRQRFLPLHQWR�[��

+++ ++ + � �� ���

2UGHQDQGR�ODV�SURSXHVWDV�GH�ORV�VÊPERORV�GH�PD\RU�D�PHQRU�VH�REWLHQH�HO�PLVPR�RUGHQ�TXH�
HQ�OD�JU¾ĺFD�DQWHULRU�

3URSXHVWD�, 3URSXHVWD�,, 3URSXHVWD�,,, 3URSXHVWD�,9 3URSXHVWD�,,,
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2DKDBBHŃM�kM@K�CDK�RıLANKN

/RV�GLIHUHQWHV�VÊPERORV�SODQWHDGRV�VH�KDQ�DQDOL]DGR�\�HYDOXDGR�SDUD�OOHJDU�D�VHOHFFLRQDU�XQR�GH�
HOORV��7UDV�XQD�VHULH�GH�DQ¾OLVLV�FRPSDUDWLYRV��JU¾ĺFDV��WDEODV�SRQGHUDGDV��SURV�\�FRQWUDV��\�GLYHUVDV�
UHXQLRQHV�FRQ�OD�WXWRUD��VH�KD�OOHJDGR�D�OD�FRQFOXVLÐQ�GH�TXH�OD�SURSXHVWD�GH�VÊPEROR�VHOHFFLRQDGD�\�
que se desarrollará a continuación será la ?/QNOTDRS@�(�.

Caracterizada por:

-su buena aplicabilidad;

�VXV�IRUPDV�VLPSOHV�\�ELHQ�GHĺQLGDV�
-llamativa;

-fácil de recordar.

0¾V�DGHODQWH�VH�GHVDUUROODU¾�GH�PDQHUD�P¾V�DPSOLD�HQ�FRQMXQWR�FRQ�HO�ORJRWLSR�
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8.���6HOHFFLöQ�GH�OD�WLSRJUDIâD�SDUD�HO�ORJRWLSR

(Q�HO�VLJXLHQWH�SDVR�VH�YROYHU¾Q�D�DQDOL]DU�GLIHUHQWHV�SURSXHVWDV�WLSRJU¾ĺFDV�TXH�DFRPSDÎDU¾Q�
DO�VÊPEROR�HOHJLGR��SDUD�REWHQHU�DVÊ�HO� LPDJRWLSR�ĺQDO��TXH�VHU¾�HO�TXH�UHSUHVHQWH�DO�&HQWUR�\�HVWÆ�
presente a lo largo de toda la exposición.

&RPR�VH�KD�HVSHFLĺFDGR�DQWHULRUPHQWH�HQ�HO�ORJRWLSR�VH�SODVPD�HO�QRPEUH�FRPSOHWR�GHO�&HQWUR�
\�HO�OXJDU�GRQGH�VH�VLW×D��VLHQGR��‘Centro de Interpretación Paleontológica Los Barrios de Luna’. En 
el cual se pretende destacar que se trata de un ‘Centro de Interpretación Paleontológica’ GHMDQGR�DVÊ�
‘Los Barrios de Luna’ en segundo lugar.

3DUD�HO�ORJRWLSR�VH�KD�RSWDGR�SRU�HOHJLU�WLSRJUDIÊDV�VLQ�VHULID��IXHQWHV�VLQ�UHPDWHV�R�WHUPLQDFLRQHV��
6RQ�WLSRJUDIÊDV�PX\�DSURSLDGDV�SDUD�OHWUDV�JUDQGHV��XVDGDV�HQ�XQDV�SRFDV�SDODEUDV��\�VHU�YLVWDV�D�XQD�
FLHUWD�GLVWDQFLD��&RQ�ODV�VLJXLHQWHV�WLSRJUDIÊDV�VH�TXLHUH�UHĻHMDU�TXH�VH�WUDWD�GH�XQ�OXJDU�WUDGLFLRQDO�\�
serio pero con cierta modernidad y que está dispuesto a actualizarse sin dejar atrás su historia.

Centro de Interpretación 
Paleontológica de Los Barrios de Luna

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
Los Barrios de Luna

����,XQH@C�/QN

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
Los Barrios de Luna

Se ha ajustado la escala horizontal de ‘Los Barrios de Luna’ para que 
coincida en longitud con ‘Paleontológica’.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
Los Barrios de Luna

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación 
Paleontológica de Los Barrios de Luna

Centro de Interpretación 
Paleontológica de LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación 
Paleontológica de Los Barrios de Luna

����5DQC@M@

Centro de Interpretación 
Paleontológica de LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA
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���� UDMHQ

LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación 
Paleontológica de Los Barrios de Luna

Centro de Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

����%TSTQ@

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación 
Paleontológica de Los Barrios de Luna

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

6H�KDQ�SODQWHDGR�YDULDV�SUXHEDV�FRQ�FXDWUR�WLSRJUDIÊDV�GLIHUHQWHV�
����0\ULDG�3UR
2// Verdana

����$YHQLU
4// Futura

'H�ODV�FXDOHV�OD�Q×PHUR�����,XQH@C�/QN es la que se va a elegir para formar el logotipo. Esta 
WLSRJUDIÊD� SRVHH� XQD� OHJLELOLGDG�� FDOLGH]� \� FRPRGLGDG� SURSLRV� GH� ODV� WLSRJUDIÊDV� VLQ� VHULID�
humanistas pero combinadas con sutiles formas geométricas y un color monótono. Su ajuste 
preciso, extensos pares de kerning y las formas claras y limpias la convierten en una opción 
excelente.

0\ULDG�3UR�%ROG�&RQGHQVHG ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

0\ULDG�3UR�&RQGHQVHG
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8.���,PDJRWLSR�ğQDO

/D�IRUPD�GHO�VÊPEROR�\D�HVWD�ELHQ�GHĺQD��\�VX�FRORU�HVWDEOHFLGR�\�MXVWLĺFDGR�
-Azul-turquesa: fondo marino donde habitaban los trilobites.

-Amarillo-tierra: es el color de los fósiles debido a la oxidación.

Para escoger un color normalizado se mira en la paleta de colores de PANTONE, que vienen 
referenciados correctamente para poder saber aplicarlo en cualquier formato. Por lo tanto, los colores 
ĺQDOHV�HOHJLGRV�SDUD�HO�VÊPEROR�VRQ�

(OHJLGR�HO�FRORU�GHO�VÊPEROR��TXHGD�SRU�GHĺQLU�HO�GHO�ORJRWLSR��3DUD�UHVDOWDU�HO�FRORU�GHO�ORJRWLSR�
FRQ�UHVSHFWR�GHO�VÊPEROR�VH�RSWD�SRU�XVDU�HO�FRORU�QHJUR�

7DPELÆQ�VH�DFXGH�D�OD�JXÊD�GH�FRORUHV�3$1721(�SDUD�HVFRJHU�HO�QHJUR�GHĺQLWLYR�

2WUR�SXQWR�LPSRUWDQWH�TXH�VH�KD�GH�GHMDU�GHFLGLGR�HV�OD�WLSRJUDIÊD�GHO�ORJRWLSR��0\ULDG�3UR�%ROG�
&RQGHQVHG�FRPELQDGD�FRQ�0\ULDG�3UR�&RQGHQVHG�

PANTONE 117 C

&�����0������<�������.���
3$1721(�����&
&�������0�����<������.���

PANTONE Process Black C

&�����0�����<�����.����

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación 
Paleontológica
Los Barrios de Luna

Centro de Interpretación 
Paleontológica de Los Barrios de Luna
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$�SDUWLU�GH�DKRUD��TXHGD�SRU�GHĺQLU� OD�FRPSRVLFLÐQ�ĺQDO�GHO� LPDJRWLSR��SDUD�HOOR� VH� UHDOL]DQ�
diferentes variantes para comprobar el efecto que produce cada una.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación 
Paleontológica
Los Barrios de Luna

El texto del logotipo se encuentra alineado 
a la izquierda, coincidiendo la longitud de 
‘Paleontológica’ con la de ‘Los Barrios 
de Luna’. Para crear una distinción entre 
los dos textos ‘Centro de Interpretación 
Paleontológica’ está en Bold Condensed 
y ‘Los Barrios de Luna’ en Condensed y 
WRGR� HQ� PD\×VFXODV�� (O� WH[WR� o&HQWUR� GH�
Interpretación Paleontológica’ está dispuesto 
HQ�WUHV�OÊQHDV�SDUD�KDFHUOR�P¾V�FRPSDFWR�
(O�VÊPEROR�VH�FRORFD�D�OD�GHUHFKD�GHO�ORJRWLSR�
DOLQHDGR�FRQ�ÆO�� HVW¾QGR�HQ� OD�PLVPD� OÊQHD�
que ‘Los Barrios de Luna’.

(Q� HVWH� FDVR� HO� VÊPEROR� FREUD� XQD� PD\RU�
importancia frente al logotipo.

El texto del logotipo posee las mismas 
FDUDFWHUÊVWLFDV�TXH�HQ�HO�FDVR�DQWHULRU��FRQ�
OD�×QLFD�GLIHUHQFLD�TXH�VH�HQFXHQWUD�DOLQHDGR�
a la derecha y a la derecha también del 
VÊPEROR�
(O�VÊPEROR�VH�FRORFD�D�OD�LTXLHUGD�GHO�ORJRWLSR�
\�DOLQHDGR�FRQ�ÆO��HVW¾QGR�HQ�OD�PLVPD�OÊQHD��
HO�ĺQDO�GHO�VÊPEROR�TXH�o/RV�%DUULRV�GH�/XQDp�
En esta composición recae antes la mirada 
en el logotipo, pero sin menospreciar 
DO� VÊPEROR� TXH� SRU� VX� GLYHUWLGD� IRUPD� \�
atractivos colores no deja indiferente.

Centro de Interpretación 
Paleontológica de Los Barrios de Luna

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Se coloca el logotipo a la izquierda y arriba del 
VÊPEROR��(O� WH[WR�GHO� ORJRWLSR�HVWD�DOLQHDGR�
a la izquierda, ‘Centro de Interpretación 
3DOHRQWROÐJLFDp�HQ�GRV�OÊQHDV�\�HQ�QHJULWD�\�
‘Los Barrios de Luna’ en una sola ocupando 
la misma longitud que ‘Paleontológica’.

(O�VÊPEROR�VH�HQFDMD�GHEDMR�GH�o,QWHUSUHWDFLÐQp�
y a la derecha ‘Paleontológica’ y ‘Luna’, 
aportando una mayor sensación de unidad.

El texto del logotipo se distribuye en dos 
OÊQHDV� DOLQHDGR� D� OD� L]TXLHUGD�� o&HQWUR� GH�
Interpretación Paleontológica’ está en 
negrita para darle más importancia.

(Q�HVWH�FDVR�HO�VÊPEROR�VH�VLW×D�DUULED�\�D�OD�
derecha del logotipo, justo a continuación de 
‘Interpretación’ y encima de ‘de Luna’.
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Centro de
Interpretación

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

/D�FRPSRVLFLÐQ��ORJRWLSR�VÊPEROR��VHOHFFLRQDGD�HV�OD�VHJXQGD�

Ésta es la idea más adecuada para utilizar en el ‘Centro de Interpretación Paleontológica de Los 
%DUULRV�GH�/XQDp��(O�ORJRWLSR�\�HO�VÊPEROR�HVW¾Q�OR�P¾V�DJUXSDGRV�SRVLEOH�FUHDQGR�XQD�VHQVDFLÐQ�GH�
unidad. Con respecto a las anteriores posibilidades se trata de una composición equilibrada, la ligera 
LQFOLQDFLÐQ�GHO�VÊPEROR�KDFH�TXH�VH�RFXSH�SDUFLDOPHQWH�HO�HVSDFLR�YDFÊR�GH�HQFLPD�GHO�WH[WR�

$GHP¾V�� HO� WH[WR� GHO� ORJRWLSR�� DO� HVWDU� GLVWULEXLGR� HQ� FXDWUR� OÊQHDV� HV� P¾V� FRPSDFWR� \� HO�
LPDJRWLSR�TXHGD�DVÊ�P¾V�UHFRJLGR��FRLQFLGLHQGR�OD�ORQJLWXG�GH�o3DOHRQWROÐJLFDp�FRQ�OD�GH�o/RV�%DUULRV�
de Luna’. Para crear una distinción entre los dos textos: ‘Centro de Interpretación Paleontológica’ está 
HQ�%ROG�&RQGHQVHG�FRQ�ODV�LQLFLDOHV�HQ�PD\×VFXOD��\�o/RV�%DUULRV�GH�/XQDp�HQ�&RQGHQVHG�\�WRGR�HQ�
PD\×VFXODV�

$�FRQWLQXDFLÐQ�VH�GHVDUUROODQ�XQD�VHULH�GH�LGHDV�\�SUXHEDV�TXH�YDQ�D�VHUYLU�GH�EDVH�SDUD�GHĺQLU�
algunos de los aspectos del manual de imagen corporativo.
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Para asegurar una perfecta legibilidad y comprensión se ha restringido el tamaño del imagotipo 
D�XQ�PÊQLPR�GH����PP��GH�DOWXUD��\D�TXH�FRQ�PHGLGDV�LQIHULRUHV�QR�VH�SHUFLEH�FRUUHFWDPHQWH��/D�PHMRU�
PDQHUD�GH�FRPSUREDUOR�HV�UHDOL]DU�OD�SUXHED�FRQ�PHGLGDV�LQWHUPHGLDV�HQWUH����\����PP�GH�DOWXUD�

Centro de
Interpretación

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

10 mm Centro de
Interpretación

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

12 mm Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

14 mm

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

16 mm Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

18 mm Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

20 mm

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

22 mm Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

24 mm

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

28 mm Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

30 mm

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

25 mm
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El imagotipo original emplea tres tintas diferentes.

En ocasiones resulta obligatorio reducir el imagotipo a una o dos tintas, por ello se deben 
YDORUDU�HVWDV�RSFLRQHV��(Q�HO�FDVR�GH�LPSULPLU�D�GRV�WLQWDV�VH�HVWDEOHFH�OD�QRUPD�GH�TXH�HO�VÊPEROR�
entero mantendrá un color y el logotipo otro, esto es importante respetarlo siempre para mantener la 
homogeneidad. El color del logotipo, siempre que sea posible, será negro para asegurar una correcta 
OHJLELOLGDG��<�HO�FRORU�SDUD�HO�VÊPEROR�HQ�HVWH�FDVR�VHU¾�HO�D]XO�FRUSRUDWLYR�

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

En la versión a una tinta se le aplica al imagotipo completo cualquiera de los tres colores 
FRUSRUDWLYRV�DO������GH�VDWXUDFLÐQ��HVWDEOHFLHQGR�HO�FRORU�TXH�VHD�P¾V�DGHFXDGR�SDUD�FDGD�FDVR�

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA



67

Proyecto Fin de Grado | Febrero 2013 | Ing. en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

(Q� UHODFLÐQ� D� ORV� LGHQWLĺFDGRUHV� HVWÆWLFRV� TXH� LQWHUYHQGU¾Q� HQ� HO� GHVDUUROOR� GH� ODV� GLVWLQWDV�
aplicaciones para el centro, se ha pensado una serie de opciones.

3ULPHUR��GHFLU�TXH�SRU�LGHQWLĺFDGRUHV�HVWÆWLFRV�VH�HQWLHQGH�DTXHOORV�HOHPHQWRV�TXH�UHIXHU]DQ�
D�ORV�SULQFLSDOHV��DO�LPDJRWLSR��HPSOH¾QGRVH�HQ�GLIHUHQWHV�RFDVLRQHV�SDUD�HQIDWL]DU�HO�PHQVDMH�\�DVÊ�
conseguir mayor reconocimiento por parte de los visitantes, dando una imagen más compacta y sólida 
GHO�&HQWUR��6H�XWLOL]DQ�FRQ�ĺQHV�RUQDPHQWDOHV�SHUR�QXQFD�FRPR�×QLFRV�WUDQVPLVRUHV�LQGLYLGXDOHV�

(O�SULPHU� LGHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR�TXH�VH�SUHVHQWD�KDFH�UHIHUHQFLD�D� ODV�KXHOODV�GH�UHSWDFLÐQ�GH�
los trilobites y de las cuales hoy se obtienen muestras fosilizadas. Estas huellas reciben el nombre de 
FUXFLDQDV�\�VRQ�PX\�FDUDFWHUÊVWLFDV�\�UHSUHVHQWDWLYDV�GH�HVWRV�VHUHV�

Imagen 71. Fósil de crucianas

Imagen 72. Dibujo de cruciana

Se quiere conceptualizar la idea de las crucianas de una forma esquemática y simple.

Sentido de avance 
del trilobite.

Las dos últimas son ideas más conceptuales de estos rastros.
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Se opta por elegir la tercera propuesta.

Trazos rectos y simétricos que simbolizan de una manera muy simple y conceptual la idea de 
FUXFLDQD��2PLWLHQGR�ODV�OÊQHDV�KRUL]RQWDOHV�TXH�VREUHFDUJDQ�OD�LPDJHQ��7LHQH�PX\�EXHQD�DSOLFDELOLGDG�
GH�FDUD�D�ĺQHV�HVWÆWLFRV�\�RUQDPHQWDOHV��SXGLÆQGRVH�HPSOHDU�HQ�GLIHUHQWHV�FRORUHV�\�IRQGRV�

2WUR�LGHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR�FRQ�HO�TXH�VH�WUDEDMD�HV�OD�ĺJXUD�GH�WULORELWHV�GHO�VÊPEROR��*UDFLDV�D�
VXV�IRUPDV�VLPSOHV�\�ELHQ�GHĺQLGDV�QRV�GD�PXFKD�YHUVDWLOLGDG�\�IDFLOLGDG�D�OD�KRUD�GH�DSOLFDUOR�HQ�ORV�
soportes de manera decorativa.

+DEU¾� SRVLELOLGDG� GH� MXJDU� FRQ� HO� WDPDÎR� GHO� LGHQWLĺFDGRU�� SHUR� VLHPSUH� PDQWHQLHQGR� OD�
proporción y las condiciones establecidas. También variar la saturación o la posición, pudiendo 
aparecer de manera parcial pero siempre con la seguridad de que se reconozca perfectamente sin dar 
lugar a confusión.

7DPELÆQ� VH� H[SRQH� OD� SRVLELOLGDG�GH�SRGHU� HPSOHDU� HO� VÊPEROR� UHĻHMDQGR� VÐOR� VX� FRQWRUQR��
siendo las proporciones exactas en ambos casos.

(O�×OWLPR� LGHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR�TXH�VH�SODQWHD�� VH�EDVD�HQ� OD� LGHD�GH�VLPEROL]DU� ORV�HVWUDWRV�
VHGLPHQWDULRV�FDUDFWHUÊVWLFRV�GH�OD�]RQD�GH�/RV�%DUULRV�GH�/XQD��(VWRV�SRVHHQ�XQD�RULHQWDFLÐQ�YHUWLFDO��
\�VH�KD�FRQVLGHUDGR�XQ�KHFKR�PX\�VLQJXODU�TXH�VH�TXLHUH�UHVDOWDU��(O�HVWXGLR�FLHQWÊĺFR�GH�ORV�WULORELWHV�
de esta zona ha desvelado la edad de las rocas que forman el yacimiento y ha ayudado a conocer la 
JHRJUDIÊD�GH�HVRV�WLHPSRV�UHPRWRV�

(O�LGHQWLĺFDGRU�VH�EDVD�HQ�IUDQMDV�GHVLJXDOHV�FRORFDGDV�YHUWLFDOPHQWH��(VW¾Q�GHVIDVDGDV�XQDV�
FRQ�RWUDV�\�VH�SRGU¾Q�XWLOL]DU�HO�Q×PHUR�TXH�VHD�QHFHVDULR��VHJ×Q�VH�FRQVLGHUÆ�DSURSLDGR�SDUD�HO�
diseño en cada caso. Pudiendo colocar imágenes o dibujos en su interior, o bien colorear con los 
colores acordes al diseño.

Tras haber analizado diferentes ideas sobre la imagen corporativa del centro, se abordan de una 
manera más amplia y detallada en el manual de imagen corporativa redactado a continuación.
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9. 0DQXDO�GH�,PDJHQ�&RUSRUDWLYD

El paso siguiente al diseño del nuevo imagotipo del Centro es la redacción del manual de imagen 
FRUSRUDWLYD��&RQ�HOOR�VH�TXLHUH�XQLĺFDU�\�QRUPDOL]DU�OD�QXHYD�LPDJHQ��\�HVWDEOHFHU�XQDV�SDXWDV�TXH�
regulen su uso y sus aplicaciones, para garantizar la homogeneidad y coherencia de la misma. En el 
manual se recoge la mayor parte de las posibles situaciones en las que debe ser aplicada, y establece 
XQ�FULWHULR�LQIRUPDWLYR�HQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�SDUD�DVÊ�FRQVHJXLU�TXH�HO�o&HQWUR�GH�,QWHUSUHWDFLÐQ�
Paleontológica de Los Barrios de Luna’ muestre una personalidad fuerte y emita un mensaje coherente 
\�VLQ�ĺVXUDV�

(O�PDQXDO�GH�LPDJHQ�VH�SUHVHQWD�FRPR�DQH[R�DO�SUR\HFWR��$1(;2������\�HQ�HVWH�DSDUWDGR�VH�
hace un breve resumen de lo que en él se incluye.

9.���&RQWHQLGRV

Dentro del manual de imagen ha de aparecer la siguiente información:

-una introducción: en la que se hace una breve valoración acerca de la necesidad de un manual 
corporativo;

�LGHQWLĺFDGRUHV��QHFHVDULRV�SDUD�UHFRQRFHU�OD�PDUFD��WDQWR�ORV�SULQFLSDOHV�FRPR�ORV�VHFXQGDULRV�
o estéticos;

-pautas de aplicación: normas que se han de seguir de manera rigurosa, como pueden ser el 
WDPDÎR�PÊQLPR�GH�DSOLFDFLÐQ��ORV�FRORUHV��ODV�WLSRJUDIÊDV��FRQRFHU�ORV�XVRV�LQGHELGRV��GHĺQLU�WRGRV�ORV�
casos que se nos puedan plantear;

-actualizaciones: explicar, para casos de soportes futuros, la manera de emplear la marca para 
mantener el mismo rigor con el que se ha creado.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Imagotipo

6ÊPEROR

Logotipo

9.���,GHQWLğFDGRUHV

3DUD� RUJDQL]DU� ORV� LGHQWLĺFDGRUHV�� ÆVWRV� VH� FODVLĺFDQ� HQ� GRV� JUXSRV�� ORV� SULQFLSDOHV� \� ORV�
estéticos.

9.2.���,GHQWLğFDGRUHV�SULQFLSDOHV
6H�HQWLHQGH�SRU�LGHQWLĺFDGRUHV�SULQFLSDOHV�DTXHOORV�VÊPERORV�\�HOHPHQWRV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�
en todas las aplicaciones y mensajes emitidos por el ‘Centro de Interpretación Paleontológica 
de Los Barrios de Luna’, en torno a los que se vertebran el resto de componentes de su imagen 
corporativa. Este es el caso del imagotipo principal con sus diferentes versiones, su gama de 
FRORUHV�\�VX�WLSRJUDIÊD�FRUSRUDWLYD�
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9.���$SOLFDFLRQHV

(Q�HVWH�PRPHQWR�\D�VH�WLHQHQ�WRGRV�ORV�LGHQWLĺFDGRUHV��WDQWR�SULQFLSDOHV�FRPR�HVWÆWLFRV��GH�OD�
nueva imagen del Centro, de manera que con lo que se ha de continuar es con las posibles aplicaciones 
que se les pueden dar. Se ha de pensar en todos los diferentes soportes que la entidad va a emplear 
para conseguir una imagen sólida y homogénea, sabiendo utilizar todos los elementos que se han 
GHVFULWR�HQ�HO�FDSÊWXOR�DQWHULRU�

Lo primero es conocer las necesidades del Centro, para saber cuales son las aplicaciones 
QHFHVDULDV��\�SDUD�HOOR�VH�GHĺQHQ�GLIHUHQWHV�FDPSRV�GH�DSOLFDFLÐQ�FRPR�VRQ��SDSHOHUÊD�\�DGPLQLVWUDFLÐQ��
divulgación, el espacio expositivo, el uniforme del personal y el merchandising. Dentro de cada uno de 
ellos habrá que conocer muy bien cuales son los soportes realmente necesarios para el Centro, y para 
ello hay que plantearse las posibles situaciones que se pueden dar en cada campo.

En el manual de imagen corporativa han de aparecer todas las medidas de cada una de las 
DSOLFDFLRQHV�� VLHPSUH� TXH� VHD� SRVLEOH�� PRVWUDQGR� ODV� GLVWDQFLDV� GH� ORV� GLIHUHQWHV� VÊPERORV� FRQ�
respecto al resto de los contenidos o de los extremos del soporte donde va incluida la imagen. Además 
VH�KDQ�GH�HVSHFLĺFDU�ODV�WLSRJUDIÊDV�\�ORV�WDPDÎRV�GH�WRGRV�ORV�WH[WRV��DVÊ�FRPR�ORV�FRORUHV�TXH�VH�
usan para cada uno de ellos. Es importante dejar estos criterios claros, para seguir unas pautas no 
dando lugar a confusión y continuar con el desarrollo de una marca homogénea.

(V�FRQYHQLHQWH�DGHP¾V�HVSHFLĺFDU�FX¾OHV�YDQ�D�VHU� ORV�FRQWHQLGRV�DX[LOLDUHV��FRPR�SXHGHQ�
VHU�IUDVHV��HO�WHOÆIRQR�R�OD�GLUHFFLÐQ�GHO�&HQWUR��<�SRU�×OWLPR�KD\�TXH�FRQRFHU�ORV�GLVWLQWRV�VRSRUWHV�
que se van a emplear, como son papel, textil o plástico, para los cuales existe una manera de imprimir 
GLIHUHQWH�HQ�FDGD�XQR�GH�HOORV��KDFLHQGR�DVÊ�XQ�EUHYH�HVWXGLR�GH�ODV�WÆFQLFDV�GH�LPSUHVLÐQ�

�7ÒFQLFDV�GH�LPSUHVLöQ

�,035(6,°1�(1�3/$12��GRQGH� ODV�]RQDV� LPSUHVRUDV�\�QR� LPSUHVRUDV�HVW¾Q�DO�PLVPR�QLYHO��
En este método la técnica que se emplea es Sistema Offset, que es un sistema de impresión 
LQGLUHFWR��HV�GHFLU��OD�IRUPD�LPSUHVRUD�QR�WRFD�HO�SDSHO�VLQR�TXH�WUDQVĺHUH�OD�WLQWD�D�WUDYÆV�GH�XQ�
elemento intermedio, que es el caucho y que lo transmite directamente al papel.

�,035(6,°1�(1�5(/,(9(��GRQGH�ODV�IRUPDV�GH�LPSUHVLÐQ�WLHQHQ�ODV�]RQDV�LPSUHVRUDV�D�QLYHO�
más alto que las zonas no impresoras, éstas son las que transmiten la tinta al papel. Las técnicas 
TXH�HPSOHDQ�HVWD�LPSUHVLÐQ�VRQ�OD�WLSRJUDIÊD�\�OD�ĻH[RJUDIÊD�R�WDPSRJUDIÊD��(Q�HO�VHJXQGR�FDVR�
ODV�VXSHUĺFLHV�D�LPSULPLU�QR�VRQ�SODQDV��\�VH�XVD�VREUH�WRGR�SDUD�LPSUHVLRQHV�HQ�SURGXFWRV�

�,035(6,°1�(1�+8(&2��FRQRFLGD�WDPELÆQ�FRPR�KXHFRJUDEDGR��GRQGH�ODV�]RQDV�LPSUHVRUDV�
FRQVWLWX\HQ� XQ� KXHFR� HQ� OD� VXSHUĺFLH� GHO� FLOLQGUR� PLHQWUDV� TXH� ODV� ]RQDV� QR� LPSUHVRUDV�
FRQVWLWX\HQ�OD�VXSHUĺFLH�H[WHULRU�GH�GLFKR�FLOLQGUR��(V�XQD�WÆFQLFD�TXH�GD�PXFKD�SUHFLVLÐQ�

�,035(6,°1�3(50($%/(��OODPDGD�QRUPDOPHQWH�VHULJUDIÊD��HVWH�PÆWRGR�FRQVLVWH�HQ�DSOLFDU�OD�
WLQWD�D�WUDYÆV�GH�XQD�HVSHFLH�GH�WDPL]�ĺQR�\�SRURVR��FRORFDGR�VREUH�HO�SDSHO��(Q�GLFKR�WDPL]��
las zonas no impresoras son impermeables a la tinta mientras que las zonas impresoras son 
permeables, por lo que dejan pasar la tinta hasta el papel. Una ventaja que tiene es que admite 
muchos tipos de tinta y se puede aplicar a muchos soportes.

9.2.���,GHQWLğFDGRUHV�HVWÒWLFRV
/RV� LGHQWLĺFDGRUHV� HVWÆWLFRV� VRQ� DTXHOORV� HOHPHQWRV� TXH� UHIXHU]DQ� OD� LPDJHQ� SULQFLSDO��
6H� HPSOHDQ� HQ� GLIHUHQWHV� RFDVLRQHV� SDUD� HQIDWL]DU� HO� PHQVDMH� \� DVÊ� FRQVHJXLU� XQ� PD\RU�
UHFRQRFLPLHQWR�SRU�SDUWH�GHO�S×EOLFR��GH�PDQHUD�TXH�ÆVWH�SHUFLED�XQD�LPDJHQ�P¾V�FRPSDFWD�
\�VÐOLGD�GH�OD�HQWLGDG��6H�XWLOL]DQ�FRQ�ĺQHV�RUQDPHQWDOHV�SHUR�QXQFD�FRPR�×QLFRV�WUDQVPLVRUHV�
LQGLYLGXDOHV�� 3DUD� OD� VHOHFFLÐQ� GH� ORV� LGHQWLĺFDGRUHV� HVWÆWLFRV� VH� WUDEDMD� GLUHFWDPHQWH� FRQ�
todos los elementos creados hasta el momento de la nueva imagen corporativa, es decir, con 
el imagotipo.
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�,035(6,°1�',*,7$/��HV�XQ�SURFHVR�TXH�FRQVLVWH�HQ�OD�LPSUHVLÐQ�GLUHFWD�GH�XQ�DUFKLYR�GLJLWDO�D�
SDSHO��SRU�GLYHUVRV�PHGLRV��VLHQGR�HO�PDV�FRP×Q�HO�WÐQHU��(VWH�SURFHVR�HV�LGHDO�SDUD�SUR\HFWRV�
de impresión de bajo volumen y cuando se precisa rapidez, ya que no requiere tiempo de 
secado, como el sistema Offset.

9.���$FWXDOL]DFLöQ�GHO�PDQXDO

(O�PDQXDO�GH�LPDJHQ�KD�GH�LQFOXLU�XQ�DSDUWDGR�ĺQDO�HQ�HO�TXH�VH�GHVFULEDQ�XQD�VHULH�GH�SDXWDV�
a seguir en el caso de que se den nuevas aplicaciones futuras que no aparecen contempladas en el 
actual. Con ello se pretende conseguir una imagen global lo más coherente y cohesionada posible.

(O�&HQWUR�GH�,QWHUSUHWDFLÐQ�3DOHRQWROÐJLFD�GH�/RV�%DUULRV�GH�/XQD�YD�D�PDQWHQHU�XQD�ĺORVRIÊD�
clara con respecto a su concepto inicial, pero los tiempos van cambiando y hay que amoldarse a las 
QXHYDV� WHQGHQFLDV��3RU� OR�TXH�HO�&HQWUR�SXHGH�SURGXFLU�FLHUWRV�FDPELRV�VHJ×Q� ODV�H[SHFWDWLYDV�R�
H[LJHQFLDV�GHO�S×EOLFR��7RGRV�HVRV�FDPELRV��\D�VHDQ�D�JUDQGH�R�SHTXHÎD�HVFDOD��VH�WLHQHQ�TXH�YHU�
UHĻHMDGRV�HQ�ODV�DFWXDOL]DFLRQHV�GHO�PDQXDO��TXH�GHEHU¾Q�HVSHFLĺFDU�\�QRUPDOL]DU�ODV�SDXWDV�\�FULWHULRV�
GH�ODV�QXHYDV�R�PRGLĺFDGDV�DSOLFDFLRQHV�

9.����QGLFH�GHO�PDQXDO�GH�LPDJHQ�FRUSRUDWLYD

��(MSQNCTBBHŃM

��(CDMSHkB@CNQDR

���(CDMSHkB@CNQDR�OQHMBHO@KDR
�����6ÊPEROR
�����Logotipo

������ Imagotipo

������ Construcción

��������UHD�GH�UHVSHWR
�������7DPDÎR�PÊQLPR�GH�DSOLFDFLÐQ
������ Versión a dos tintas

������ Versión a una tinta

������ Versión sobre fondo de color

�������5HODFLÐQ�FRQ�RWURV�LGHQWLĺFDGRUHV
������ Posición

������ Usos indebidos

�����Colores corporativos

�����7LSRJUDIÊD�FRUSRUDWLYD

���(CDMSHkB@CNQDR�DRSĢSHBNR
�������,GHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR����FUXFLDQD
�������,GHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR����HMHPSORV�GH�DSOLFDFLÐQ
�������,GHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR����VÊPEROR�GH�WULORELWHV
�������,GHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR����HMHPSORV�GH�DSOLFDFLÐQ
�������,GHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR����EDQGDV�FRUSRUDWLYDV
�������,GHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR����HMHPSORV�GH�DSOLFDFLÐQ
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�� OKHB@BHNMDR

���/@ODKDQı@�@CLHMHRSQ@BHŃM
������ Sobre americano

�������Sobre americano: ejemplos de aplicación

������ Sobre grande

������ Sobre grande: ejemplos de aplicación

������ Hoja informativa

������ Hoja informativa: ejemplos de aplicación

������ Carta

������ Carta: ejemplos de aplicación

������ Diploma

������ Diploma: ejemplos de aplicación

������ Tarjeta de visita

������ Tarjeta de visita: ejemplos de aplicación

���$RO@BHN�DWONRHSHUN
���� Paneles

���� Cartela

���� Vitrinas

�����Banderola

���� Pantalla de espera/fondo de escritorio

���4MHENQLD�CDK�ODQRNM@K
���� Polo

���� Sudadera

���� Abrigo

���� Gorra

���,DQBG@MCHRHMF
���� Lápiz

�����%ROÊJUDIR
���� Cuaderno

���� Carpeta

���� Postal

���� Taza

���� Camiseta

���� Bolsa

�� BST@KHY@BHŃM�CDK�L@MT@K
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En este apartado se van a estudiar y desarrollar las posibles distribuciones del espacio expositivo 
del Centro, la manera de colocar los muebles, los tipos de paneles, el itinerario que deben seguir los 
visitantes, los colores, las cartelas, la banderola de la fachada, etc., es decir, todas las aplicaciones 
que estén directamente relacionadas con la exposición. Se tiene que crear un lugar que muestre una 
imagen acorde a la diseñada, y que ésta ayude a crear un espacio divulgativo e informativo contando 
una historia coherente.

(V�LPSRUWDQWH�KDFHU�XQ�DQ¾OLVLV�GHO�S×EOLFR�REMHWLYR��SRU�HOOR�VH�HVWXGLDQ�ODV�]RQDV�P¾V�SUÐ[LPDV�
a Los Barrios de Luna y se enumeran los siguientes segmentos poblacionales:

-Los niños de los centros escolares de la zona, los hijos de familias que optan por un turismo 
interior o los niños cuyos tutores o padres les incentivan a aprender temas relacionados con la 
JHRORJÊD��$�WRGRV�HOORV�VH�OHV�GHEH�GH�DWUDHU�FRQ�FRQWHQLGRV�\�UHFXUVRV�DPHQRV�\�GLYHUWLGRV�

�-ÐYHQHV�\�DGXOWRV��WDQWR�DXWÐFWRQRV�FRPR�WXULVWDV��DĺFLRQDGRV�D�OD�JHRORJÊD�\�OD�SDOHRQWRORJÊD�
que poseen ya una base de conocimientos sobre la materia y son exigentes, por lo que 
demandarán rigor y claridad en los contenidos expuestos.

-Visitantes ocasionales, que llegan por casualidad y con interés por conocer cosas nuevas 
sobretodo si éstas son atractivas, claras, amenas y sencillas de entender.

10.���3XQWR�GH�SDUWLGD

6H�WUDWD�GH�XQ�HGLĺFLR�DQWLJXR�TXH�IXH�GHVWLQDGR�SDUD�DFWLYLGDGHV�GH�XVRV�P×OWLSOHV�GHO�SXHEOR��
(Q�ORV�×OWLPRV�DÎRV�KD�VXIULGR�XQ�FLHUWR�JUDGR�GH�DEDQGRQR��OR�TXH�REOLJD�D�UHDOL]DU�XQD�UHPRGHODFLÐQ�
en todo su interior, manteniendo exclusivamente la estructura anterior.

$TXÊ�VH�PXHVWUDQ�DOJXQDV�IRWRJUDIÊDV�GHO�HVWDGR�DFWXDO�

10. (VSDFLR�\�UHFRUULGR�H[SRVLWLYR

Imagen 73.�*SXSKVEJËEW�MRMGMEPIW�HIP�IHMĹGMS
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6H�SDUWH�GH�XQ�HGLĺFLR�UHFWDQJXODU�GH�XQD�VROD�SODQWD�GH�GLPHQVLRQHV�\�HVSDFLRV�FRQRFLGRV��

'LPHQVLRQHV�WRWDOHV�GH�OD�SODQWD�������[�����PHWURV�������P��

Inicialmente dividido en cinco espacios:

����UHFHSFLÐQ�����[�����PHWURV�
����DXOD�����[�����PHWURV�
����DOPDFÆQ�����[�����PHWURV�
����VHUYLFLR�����[�����PHWURV�
����FDOGHUD�����[��PHWURV�

/D�DOWXUD�LQWHULRU�GHO�HGLĺFLR�QR�HV�XQLIRUPH��HVWD�OLPLWDGD�SRU�ODV�YLJDV�HQ�OD�FXELHUWD��(Q�HO�
punto más desfavorable queda una altura de 2,70 metros.

/D�DOWXUD�H[WHULRU� WDPELÆQ�HV�YDULDEOH�� \D�TXH�HO� HGLĺFLR� VH�HQFXHQWUD�HQ�XQD�FDOOH�GH�FLHUWD�
pendiente:

(6) esquina derecha del frente 4,00 metros;

����HVTXLQD�GHUHFKD�GHO�IRQGR������PHWURV�
����HVTXLQD�L]TXLHUGD�GHO�IUHQWH������PHWURV�
����HVTXLQD�L]TXLHUGD�GHO�IRQGR������PHWURV�

AULA

ALMACÉN

RECEPCIÓN

SERVICIO

CALDERA

DEPÓSITO
COMBUSTIBLE

(1)

(2)

���

(4)

(5)

(6)

(7)

���

���
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10.���&DPELRV�HQ�HO�HGLğFLR

8QD�YH]�SUHVHQWDGDV�ODV�FDUDFWHUÊVWLFDV�GHO�HGLĺFLR�GHO�TXH�VH�SDUWH��VH�SURFHGH�D�H[SOLFDU�XQD�
VHULH�GH�PRGLĺFDFLRQHV�\�UHIRUPDV�TXH�VH�YDQ�D�UHDOL]DU�SDUD�DGHFXDUOR�DO�&HQWUR�GH�,QWHUSUHWDFLÐQ�
objeto de este proyecto.

Las cinco zonas diferenciadas se van a convertir en una amplia sala, se suprimen todas las 
paredes intermedias.

El sistema de calefacción conviene cambiarlo por un sistema eléctrico, la caldera desaparece, 
es sustituida por radiadores en la pared, lo que permite prescindir de la sala destinada a la caldera.

El servicio se traslada a la esquina derecha del fondo, se puede realizar cualquier cambio 
RSRUWXQR�GDGR�TXH�QR�KD\�QLQJ×Q�WLSR�GH� LQVWDODFLÐQ�GH�DJXD�H[LVWHQWH��7UDW¾QGRVH�GH�XQ�HVSDFLR�
UHGXFLGR�VH�KD�FRQVLGHUDGR�TXH�XQ�VROR�DVHR�VHU¾�VXĺFLHQWH�

En cuanto a las ventanas se van a mantener las de la fachada principal y las del ala derecha, 
SDUD�UHVSHWDU�ORV�YDORUHV�GHO�HGLĺFLR�DQWLJXR��/DV�YHQWDQDV�WUDVHUDV�\�ODV�GHO�DOD�L]TXLHUGD�VH�FLHUUDQ��
\D�TXH�GDQ�D�XQD�HVSHFLH�GH�SDWLR�\�FHUUDUODV�QR�SHUMXGLFD�OD�HVWÆWLFD�GHO�HGLĺFLR�

Al desplazar el servicio a la esquina derecha del fondo y manteniendo las mismas dimensiones 
�����[�����P��XQD�GH�ODV�SDUHGHV�GHO�EDÎR�FRLQFLGH�FRQ�HO�KXHFR�GH�OD�YHQWDQD��3RU�OR�TXH�KD\�GRV�
opciones: o bien se alarga la longitud del aseo para que sobrepase la ventana, o bien, se desplaza 
la ventana. Sopesando las dos opciones se opta claramente por alargar el servicio, ya que es menos 
FRVWRVR�HQ�WLHPSR�\�GLQHUR��/DV�GLPHQVLRQHV�UHVXOWDQWHV�GHO�VHUYLFLR�VRQ�����[�����PHWURV��FRQ�HVWDV�
medidas se cumple adecuadamente con las condiciones de uso para personas en silla de ruedas, ya 
TXH�KD�GH�WHQHU�FRPR�PÊQLPR�XQ�FÊUFXOR�OLEUH�GH�REVW¾FXORV�GH������PHWURV�
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(O�HGLĺFLR�HVW¾�VLWXDGR�HQ�XQD�FDOOH�FRQ�FLHUWD�SHQGLHQWH��\�FRPR�VH�YH�HQ�OD�LPDJHQ�VH�DFFHGH�
DO�HGLĺFLR�SRU�PHGLR�GH�WUHV�HVFDORQHV�TXH�GLĺFXOWDQ�HO�DFFHVR�D�ODV�SHUVRQDV�GLVPLQXLGDV�IÊVLFDPHQWH��
por lo que hay que buscar una solución.

Para solucionar este problema se propone realizar una rampa aprovechando la pendiente de la 
calzada.

&RQGLFLRQHV�GH�XQD�UDPSD�TXH�VHD�DFFHVLEOH�SDUD�GLVPLQXLGRV�IÊVLFRV�
-anchura recomendable 150 cm;

�SHQGLHQWH�UHFRPHQGDEOH�HQWUH���\�����

Imagen 74.�%GGIWS�MRMGMEP�HIP�IHMĹGMS

Imagen 75.�4PERXIEQMIRXS�HI�EGGIWS�EP�IHMĹGMS

En cuanto al remodelamiento del interior.

En el suelo se va a colocar parquet sintético o laminado, sustituto del parquet natural. El parquet 
sintético está formado por una seria de capas o láminas de materiales derivados de la madera y unidos 
HQWUH�VÊ�SRU�UHVLQDV�GH�DOWD�FRQVLVWHQFLD��/D�FDSD�YLVLEOH�VXHOH�VHU�XQD�PHODPLQD�TXH�LPLWD�OD�WH[WXUD�GH�
la madera original. El parquet sintético o laminado es el que habitualmente se coloca en las viviendas. 
Los motivos son su resistencia, su menor mantenimiento, la facilidad de colocación y su menor precio.

En el techo se encuentran unas vigas en buen estado, que fueron colocadas hace pocos años 
VXVWLWX\HQGR�D�ODV�YLJDV�RULJLQDOHV��ÆVWDV�VRQ�PX\�LUUHJXODUHV�HQ�WRGR�HO�WHFKR�GHO�HGLĺFLR��SRU�OR�TXH�
no es buena idea dejarlas vistas. Se ha considerado un falso techo de escayola, con aislante de lana 
de roca, que las cubra y aporte uniformidad al centro.

Las paredes de ladrillo van a ser revestidas con yeso blanco que se caracteriza por tener pocos 
PLOÊPHWURV�GH�HVSHVRU�\�SRVWHULRUPHQWH�VH�SLQWDUDQ�FRQ�SLQWXUD�SO¾VWLFD�

En el exterior, en cambio, se va a mantener la piedra, limpiándola y repasando su rejuntado. Para 
UHVSHWDU�DVÊ�ORV�YDORUHV�GH�HGLĺFLR�DQWLJXR�
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10.���(VWXGLR�DQWURSRPÒWULFR

6H�GHĺQH� OD� DQWURSRPHWUÊD� FRPR� OD� oFLHQFLD�TXH� VH� HQFDUJD�GHO� HVWXGLR�GH� ODV�PHGLGDV�GHO�
cuerpo humano con objetivos antropológicos, médicos, deportivos, o para el diseño de sistemas con 
los que interacciona el hombre’

$OJXQRV�GH�ORV�IDFWRUHV�TXH�LQĻX\HQ�HQ�ODV�GLIHUHQFLDV�GH�ODV�PHGLGDV�DQWURSRPÆWULFDV�GH�ODV�
personas son: el sexo, la edad, la etnia o los factores socioeconómicos. Las medidas antropométricas 
de una población no permanecen constantes en el tiempo. La estatura media de los españoles aumenta 
2 cm por década.

Para asegurar que tanto la accesibilidad al centro, el diseño del espacio interior y el mobiliario 
H[SRVLWLYR�VHDQ�ORV�DGHFXDGRV�SDUD�WRGD�FODVH�GH�S×EOLFR��VH�GHEHQ�FRQVXOWDQ�ORV�GDWRV�DQWURSRPÆWULFRV�
de la población laboral española y a continuación se anotan en una tabla los datos que se consideran 
UHOHYDQWHV��/RV�GDWRV�GH�GLFKD�WDEOD�KDQ�VLGR�FRJLGRV�HQWUH�GLFLHPEUH�GH������\�RFWXEUH�GH�������SRU�
lo que es probable que las medidas de los percentiles hayan aumentado ligeramente a fecha de hoy, a 
pesar de ello se tomarán como referencia orientativa.

El percentil indica el tanto por ciento de una población que tiene esa medida igual o inferior. Los 
percentiles más empleados en diseño ergonómico de sistemas con los que interacciona el hombre son 
HO�3��\�HO�3����HV�GHFLU��VH�SUR\HFWD�SDUD�XQ�����GH�ORV�XVXDULRV�

En el caso del diseño de mobiliario y de la colocación de los soportes expositivos, se considerará 
el P5 en cuanto a la altura de los ojos, ya que si los más ‘bajitos’ alcanzan a ver los elementos expuestos, 
las personas con mayores percentiles se da por supuesto que los verán. Entre hombres y mujeres, se 
tomará como referencia a las mujeres ya que por lo general tienen percentiles más bajos.

3DUD�OOHYDU�D�FDER�XQD�DFFHVLELOLGDG�DGDSWDGD�D�WRGR�WLSR�GH�S×EOLFR�\�XQD�DGHFXDGD�GLVWULEXFLÐQ�
del espacio interior del centro, será preciso consultar las medidas de otros sujetos. Se considera como 
S×EOLFR�HVSHFLDO�GH�HVWXGLR�� ORV�QLÎRV�\� ODV�SHUVRQDV�GLVPLQXLGDV� IÊVLFDV��ELHQ�HQ�VLOODV�GH� UXHGDV��
muletas, invidentes con bastón o con perro lazarillo.

+20%5(6 MUJERES

3���FP� 3����FP� 3���FP� 3����FP�

Estatura (altura del cuerpo) 158.3 182 149.4 170.1

Altura de los ojos 147.9 171.2 139.3 159.5

Altura de los hombros 130.9 152 122.9 142

Altura del codo 97 113.4 91.3 105.9

Altura sentado 81.6 93.6 77.2 88.4

Altura de los ojos sentado, tomada 
GHVGH�OD�VXSHUŰFLH�GHO�DVLHQWR

71 82.8 67.3 77.9
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7DEODV�GH�HVWDWXUD�HGDG�GH�QLÎRV�\�QLÎDV�HVSDÎROHV�HQWUH���\����DÎRV��/RV�YDORUHV�HQWUH���\���
años se desprecian, ya que en ese rango se consideran edades muy tempranas para visitar el centro 
y ser conscientes de lo que están viendo.

Imagen 76. Tablas de estatura/edad niños y niñas de entre 0 y 19 años.

ESTATURA NIÑOS ESTATURA NIÑAS

3���FP� 3����FP� 3���FP� 3����FP�

5 años 100 118 98 117

6 años 105 125 104 124

7 años 112 130 110 129

8 años 116 137 114 136

9 años 120 141 118 141

10 años 125 148 123 148

11 años 129 154 127 156

'DWRV�DSUR[LPDGRV�VHJ×Q� ODV�JU¾ĺFDV�DQWHULRUHV��&RPR�HUD�GH�HVSHUDU� ODV�QLÎDV�GH���DÎRV�
son las más ‘bajitas’. Para considerar la altura de los ojos, a estos valores hay que restarles unos 
FHQWÊPHWURV����Ð����SDUD�KDFHU�XQD�LGHD�GH�OR�TXH�DOFDQ]DQ�FRQ�VX�YLVLÐQ�
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/DV�SHUVRQDV�FRQ�VLOOD�GH�UXHGDV�VRQ�XQ�S×EOLFR�LPSRUWDQWH�D�WHQHU�HQ�FXHQWD�HQ�HO�DFFHVR�DO�
HGLĺFLR�\�HQ�HO�PRYLPLHQWR�GHQWUR�GH�HVWH��\D�TXH�WLHQHQ�XQDV�QHFHVLGDGHV�PX\�HVSHFÊĺFDV�

6H�FDUHFH�GH�GDWRV�VREUH�SHUVRQDV�FRQ�VLOOD�GH�UXHGDV��VX�HVWXGLR�UHYHVWLUÊD�VLQJXODU�GLĺFXOWDG�
SRU�OD�FDQWLGDG�GH�YDULDEOHV�TXH�OOHYD�LPSOÊFLWDV��FODVHV�GH�LQFDSDFLGDG��PLHPEURV�R�SDUWHV�GHO�FXHUSR�
afectados, amplitud de la parálisis, grado de disfunción muscular, efecto acumulativo en la movilidad 
JHQHUDO�GH�ODV�H[WUHPLGDGHV�SRU�FXOSD�GHO�FRQĺQDPLHQWR�HQ�OD�VLOOD��HWF���WRGRV�HOORV�D�WHQHU�SUHVHQWHV��
Al dimensionar correctamente la extensión, holgura y demás parámetros es preciso englobar el 
conjunto individuo-silla de ruedas.

Imagen 77. Dimensiones de las sillas de ruedas

Imagen 78. Radio de giro alternativo para silla de ruedas

1RWD��La longitud de la silla es importante 
para determinar el radio de giro. También 
es importante considerar lo que sobresalen 
los pies del borde del reposapiés.

160 cm

�����FP
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+20%5(��FP� 08-(5��FP�

A 158.1 144.1

B 41.3 44.5

C 22.2 17.6

D 47 41.9

E 65.4 58.4

F 73 66

G 48 48.3

H 130.8 119.4

I 148 135.2

Imagen 79. Antropometrías de personas en silla de ruedas.

En la imagen superior se aprecia al usuario y la silla, acompañado por una tabla con las medidas 
antropométricas masculinas y femeninas más importantes. La totalidad de los datos de alcance 
FRUUHVSRQGHQ�DO�SHUFHQWLO����D�ĺQ�GH�DFRPRGDU�D�ORV�XVXDULRV�GH�PHQRU�WDPDÎR�FRUSRUDO��9LVWR�TXH�
el cuerpo femenino es más pequeño que el masculino, se recomienda el empleo de las dimensiones 
concernientes al primero en cualquier diseño en que intervenga el alcance. En aquellos problemas 
GRQGH�LQWHUYHQJD�OD�KROJXUD�VH�XWLOL]DU¾Q�ORV�GDWRV�GHO�SHUFHQWLO����\��FRQFUHWDPHQWH��ODV�GLPHQVLRQHV�
masculinas en razón de tener un mayor tamaño corporal.

En la imagen inferior se aprecia al usuario y la silla de ruedas en la vista frontal, junto con las 
medidas antropométricas más importantes.

Imagen 80. Antropometrías de personas en silla de ruedas.
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Imagen 81. Persona con muletas

(O�XVR�GH�PXOHWDV�DOWHUD�VLJQLĺFDWLYDPHQWH�OD�IRUPD��SDVR�\�YHORFLGDG�GHO�XVXDULR��/RV�FDPELRV�
GH�SHQGLHQWH�\�OD�VXELGD�R�EDMDGD�GH�HVFDOHUDV�HV�GLĺFXOWRVD�\��D�YHFHV��LPSRVLEOH��(O�OLPLWDGR�HPSOHR�
que el usuario está en disposición de hacer de sus extremidades inferiores reduce notablemente el 
nivel de actuación, sobre todo cuando se ve en la necesidad de abrir o cerrar puertas, levantarse y 
VHQWDUVH��/DV�GLPHQVLRQHV�TXH�LQĻX\HQ�FRQ�P¾V�LQWHQVLGDG�HQ�OD�KROJXUD�VRQ�

A. Oscilación de las muletas.

B. Oscilación de las muletas al andar.

C. Separación de las muletas cuando 
el usuario está de pie.

D. Separación muleta-cuerpo.

E. Oscilación muleta-cuerpo.

������FP

������FP

FrontalLateral

3XHGHQ�VHUYLUVH�GHO�EDVWÐQ�ORV�FLHJRV��ORV�KHULGRV�GH�DOJ×Q�PLHPEUR�R�TXLHQHV�SDGH]FDQ�DOJXQD�
FODVH�GH�GROHQFLD�R�FRQGLFLÐQ�FRPR�OD�HGDG��DUWULWLV��SHUOHVÊD�FHUHEUDO��GLDEHWHV��HVFOHURVLV�P×OWLSOH��
HWF�� (O�P¾[LPR�HVSDFLR�GH� KROJXUD� OR� UHTXLHUHQ� ODV�SHUVRQDV� FLHJDV�� SRU� ODV� FDUDFWHUÊVWLFDV�GH� VX�
incapacidad. Las vistas frontal y lateral indican las tolerancias de holgura precisas.

Imagen 82. Persona ciega con bastón

FrontalLateral

������FP

variable



82

Proyecto Fin de Grado | Febrero 2013 | Ing. en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

/D�LPDJHQ���� LQGLFD� OD�KROJXUD�TXH�UHTXLHUH�XQ�XVXDULR�TXH�VH�D\XGD�FRQ�DQGDGRU�VH�GHĺQH�
fácilmente a causa de la propia naturaleza del dispositivo y método de utilización. La vista frontal del 
XVXDULR�LQGLFD�XQ�PÊQLPR�SDUD��)��GH������FP�

/D�LPDJHQ����PXHVWUD�XQD�SHUVRQD�FRQ�XQ�SHUUR�OD]DULOOR��/D�KROJXUD�FRPELQDGD�LGÐQHD�HV�GLIÊFLO�
GH�ĺMDU�GDGD�ODV�GLYHUVDV�YDULDEOHV�TXH�LQWHUYLHQHQ�HQ�HVWH�FDVR�GH�XVXDULR�\�SHUUR��6LQ�HPEDUJR��OD�
KROJXUD�PÊQLPD�VH�HVWDEOHFH�HQ������FP�

Imagen 83. Persona con andador

71.1 cm

Imagen 84. Perro lazarillo

76.2 cm

En estos estudios antropométricos se ha focalizado la atención en las personas disminuidas 
IÊVLFDV��\D�TXH�VRQ�ORV�FDVRV�P¾V�GHVIDYRUDEOHV�ORV�TXH�YDQ�D�FRQGLFLRQDU�ODV�PHGLGDV�PÊQLPDV�GH�ORV�
espacios y mobiliario en el interior del centro.

Tras analizar estos casos se establecen unas tablas a modo resumen, que servirán para: 
asegurar una adecuada accesibilidad al centro, un diseño del espacio interior y un correcto desarrollo 
del mobiliario expositivo y de como distribuirlo en el centro.

Respecto a la altura de los ojos del sujeto considerando dos opciones: si éste esta de pie, o si 
HVW¾�VHQWDGR�HQ�XQD�VLOOD�GH�UXHGDV��(Q�DPERV�FDVRV�VH�WRPD�HO�SHUFHQWLO���FRQ�HO�ĺQ�GH�DVHJXUDU�TXH�
ORV�XVXDULRV�GH�PHQRU�DOWXUD�YHDQ�OR�TXH�HQ�ODV�YLWULQDV�VH�H[SRQH��VLQ�QLQJ×Q�LPSHGLPHQWR�

Visto que la altura femenina es menor que la masculina, se tomará como referencia el percentil 
5 de mujer sentada, ya que la altura de los ojos en este caso es mucho menor.

$/785$�'(�/26�2-26��GHVGH�HO�VXHOR�

Hombre de pie P5_158.3 cm

Mujer de pie P5_139.3 cm

Hombre sentado en silla de ruedas P5_71 + 49.5* =  120.5 cm

Mujer sentada en silla de ruedas P5_67.3 + 49.5* =   116.8 cm

1RWD� los 49.5 cm es la altura del asiento de la silla de ruedas con respecto del 
suelo, dada en la imagen 77.
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(Q�FXDQWR�DO�HVSDFLR�PÊQLPR�TXH�KD�GH�KDEHU�OLEUH�HQWUH�XQ�HOHPHQWR�\�RWUR�GH�OD�H[SRVLFLÐQ��VH�
XWLOL]DU¾Q�ORV�GDWRV�GHO�SHUFHQWLO����\��FRQFUHWDPHQWH��ODV�GLPHQVLRQHV�PDVFXOLQDV�HQ�UD]ÐQ�GH�WHQHU�
un mayor tamaño corporal.

0�1,02�(63$&,2�/,%5(�(1�(/�5(&255,'2

Persona en silla de ruedas para que 
pueda realizar un giro de 360°

160 cm

Persona con muletas 121.9 cm

Persona ciega con bastón (variable)

Persona con andador 71.1 cm

Persona con perro lazarillo 76.2 cm

El tamaño recomendable del ancho de las puertas para que puedan acceder sin problemas las 
SHUVRQDV�HQ�VLOODV�GH�UXHGDV�HV�GH����FP�

7DPELÆQ�� FRPR� \D� VH� KD� H[SOLFDGR� HQ� HO� DQWHULRU� DSDUWDGR� ������� VHJ×Q� OD� QRUPDWLYD� GH�
DFFHVLELOLGDG�D�ODV�HGLĺFDFLRQHV�TXH�FXHQWHQ�FRQ�UDPSD��ÆVWD�WHQGU¾�TXH�WHQHU�XQD�DQFKXUD�PÊQLPD�
GH�����FP��SDUD�TXH�VHD�SHUIHFWDPHQWH�DFFHVLEOH�SRU�ORV�GLVPLQXLGRV�IÊVLFRV��/D�EDUDQGLOOD�KD�GH�VHU�
contigua con la rampa, y servirá de referencia a personas ciegas. La pendiente recomendable esta 
HVWDEOHFLGD�HQWUH�HO���\�HO�����

Todos estos datos se han de tener en cuenta tanto en el apartado anterior 10.2. Cambios en el 
HGLĺFLR��FRPR�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�������=RQDFLÐQ�GHO�HVSDFLR�\�������0RELOLDULR�H[SRVLWLYR��SDUD�SRGHU�
asegurar que la accesibilidad al centro, el diseño del espacio interior y del mobiliario expositivo sea 
DGHFXDGR�SDUD�WRGD�FODVH�GH�S×EOLFRV�

	�/QNOTDRS@�CD�@TCHNFTı@�X�@C@OS@BHŃM�@K�BŃCHFN�AQ@HKKD

8QD�DXGLRJXÊD� HV� XQ� VLVWHPD�HOHFWUÐQLFR�TXH�SHUPLWH� UHDOL]DU� JXÊDV�SHUVRQDOL]DGDV� WDQWR� HQ�
museos, como parques, centros históricos y salas de arte. Gracias a ellas se mejora la percepción 
de los visitantes en su paso por el centro, aumentando la calidad de la visita. Se pueden preparar las 
DXGLRJXÊDV�SDUD�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�S×EOLFRV��QLÎRV��MÐYHQHV��PD\RUHV�R�SHUVRQDV�FRQ�PLQXVYDOÊDV�

En este proyecto se han considerado las medidas necesarias para adaptar el centro a todo tipo 
GH�GLVPLQXLGRV�IÊVLFRV��'DQGR�XQ�SDVR�P¾V�DOO¾�HQ�HVWD�FRQVLGHUDFLÐQ��\�SDUD�TXH�ORV�LQYLGHQWHV�SXHGDQ�
disfrutar de toda la información contenida en la exposición, se plantea la posibilidad de traducirla toda 
ella a lenguaje braille acompañado por dibujos en relieve del fósil que se describe.

Se sugieren estas ideas para hacer del Centro un lugar lo más adaptado posible a todo tipo de 
usuarios, aunque siendo conscientes de que es una propuesta cara para un centro tan pequeño y del 
que el porcentaje de posibles asistentes invidentes será muy pequeño.

Imagen 85. Nomenclatura en braille en un museo
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0RGHOR��� 0RGHOR���

0RGHOR��� 0RGHOR���

(1)

(2)

(2)

���

(1)

(2)

(2)

���

(1)

(2)

(2)

���

(1)
(2)

(2)

���

Posición de la pantalla en 
la sala del audiovisual.

Lona o cortina.Pared.

10.���'LVWULEXFLöQ�GHO�HVSDFLR

/RV�REMHWLYRV�PHQFLRQDGRV�\�OD�PHWRGRORJÊD�GH�WUDEDMR��KDFHQ�TXH�VH�HVWDEOH]FDQ�ORV�VLJXLHQWHV�
criterios para distribuir las distintas zonas del centro:

�6HOHFFLÐQ�ULJXURVD�\�PHVXUDGD�GH� ORV�FRQWHQLGRV��/RV�HOHPHQWRV�KDQ�GH�VHU�VLJQLĺFDWLYRV�\�
DWUDFWLYRV�SDUD�PDQWHQHU�HO�LQWHUÆV�GH�ORV�YLVLWDQWHV�KDVWD�HO�ĺQDO�GH�OD�YLVLWD�

-Sensatez en el itinerario y en la conexión de los bloques de contenidos. La exposición debe 
presentar los contenidos a lo largo de una secuencia clara y lógica.

�'LYHUVLĺFDFLÐQ� GH� ORV� HOHPHQWRV� H[SRVLWLYRV�� /D� DOWHUQDQFLD� GH� ÆVWRV� DSRUWDU¾Q� YROXPHQ� H�
interactividad.

6HJ×Q� ORV�FULWHULRV�HVWLPDGRV�SDUD� IXQGDPHQWDU� OD�GLVWULEXFLÐQ�GHO�HVSDFLR��HO�HGLĺFLR�KD�GH�
quedar dividido en tres zonas:

(1) la zona de recepción e información

(2) la zona expositiva

����OD�]RQD�GH�DXGLRYLVXDO

A continuación se plantean algunas opciones de distribución del espacio, considerando todos 
los factores anteriores.
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0RGHOR���

(1)

(2)

(2)

���

Frente a la puerta principal se encuenta la recepción, la zona de compra y la consulta de 
DUWÊFXORV��(VWH�VHU¾�HO�SXQWR�LQLFLDO�DQWHV�GH�FRPHQ]DU�OD�YLVLWD��TXH�VHUYLU¾�GH�JXÊD�KDFLD�GRQGH�
dará comienzo la visita. El recorrido sigue el sentido horario de las agujas del reloj, sentido más 
cómodo e intuitivo de lectura.

La zona expositiva se trata de un espacio abierto, dividido en la mitad del recorrido por la sala 
del audiovisual, que forma parte de la propia visita. La sala del audiovisual esta formada por una 
SDUHG�HQ�IRUPD�GH�o/p��HQ�OD�FXDO�VH�VLW×D�OD�SDQWDOOD��PDUFDGR�SRU�OD�;���(O�UHVWR�GHO�HVSDFLR�HVWD�
cerrado por una lona que será fácil de recoger, con la idea de que cuando no esté en uso quede 
un espacio abierto.

(O�UHFRUULGR�WHUPLQD�HQ�HO�PLVPR�SXQWR�TXH�HPSLH]D��SXGLHQGR�DVÊ�FRQVXOWDU�\�SHGLU�LQIRUPDFLÐQ�
de lo que sea preciso.

5DMS@I@R (MBNMUDMHDMSDR

�(VSDFLR�DELHUWR��VHQVDFLÐQ�GH�DPSOLWXG�

�6DOD�GHO�DXGLRYLVXDO�YHUV¾WLO�

�6HQWLGR�GHO�UHFRUULGR�LQWXLWLYR�\�OÐJLFR�

�(O�HVSDFLR�GHO�YÊGHR�HVW¾�MXVWR�HQ�PHGLR�
de la exposición, no pudiendo aprovechar 
la pared ya existente del baño y evitar tanta 
‘lona’.

-Nada más entrar el visitante ve tanto el 
SULQFLSLR�FRPR�HO�ĺQDO�GH�OD�H[SRVLFLÐQ��VH�
pierde el factor sorpresa.
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0RGHOR���

(Q�OD�HQWUDGD�DO�&HQWUR�VH�VLW×D�OD�]RQD�GH�OD�UHFHSFLÐQ�\�HO�SXQWR�GH�SDUWLGD��(O�UHFRUULGR�VLJXH�
el mismo sentido que en la anterior, de izquierda a derecha.

La zona expositiva está abierta al visitante desde el primer instante. Se encuentra dividido en 
dos espacios, teniendo la sala del audiovisual como zona de paso. La sala del audiovisual en 
HVWH�FDVR�VH�VLW×D�HQ�OD�HVTXLQD�GHUHFKD��DO�ODGR�GHO�EDÎR��IRUPDGD�WDPELÆQ�SRU�XQD�SDUHG�HQ�
‘L’ y dos cortinas o lonas que cierran la entrada y la salida.

En todas las propuestas el recorrido de la visita terminará en el mismo punto desde el que 
FRPLHQ]D��HV�XQ�HVSDFLR�SHTXHÎR�FRQ�XQD�VROD�HQWUDGD�VDOLGD��3XGLHQGR�DVÊ�FRQVXOWDU�\�SHGLU�
información de lo que sea preciso en la misma zona de recepción.

5DMS@I@R (MBNMUDMHDMSDR

�(VSDFLR�DELHUWR��VHQVDFLÐQ�GH�DPSOLWXG�

�6DOD�GHO�DXGLRYLVXDO�YHUV¾WLO�

�/D�VDOD�GHO�DXGLRYLVXDO�HVW¾�P¾V�UHFRJLGD�
en la esquina.

�6HQWLGR�GHO�UHFRUULGR�LQWXLWLYR�\�OÐJLFR�

-La zona de recepción está integrada en el 
espacio expositivo, no hay intimidad para el 
visitante, desde recepción se observa todo.

-Nada más entrar el visitante ve tanto el 
SULQFLSLR�FRPR�HO�ĺQDO�GH�OD�H[SRVLFLÐQ��VH�
pierde el factor sorpresa.

(1)

(2)

(2)

���
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0RGHOR���

En esta tercera propuesta la zona de recepción esta más cercana a la puerta y algo desplazada 
a la derecha. El comienzo de zona expositiva se cubre con una cortina o lona que aguarda la 
incertidumbre del visitante.

La pared en este caso, en forma de ‘T’ invertida, separa la zona del audiovisual y también sirve 
como respaldo de la zona de recepción. La zona del audiovisual permanece en la misma esquina 
TXH�HQ�OD�SURSXHVWD�DQWHULRU�SHUR�FRQ�XQD�VXSHUĺFLH�P¾V�FXDGUDGD��/D�SDQWDOOD�VH�VLW×D�HQ�OD�
SDUHG�OLPLWDQWH�FRQ�HO�EDÎR��HVWDQGR�DVÊ�GH�IUHQWH�VHJ×Q�VH�HQWUD�D�OD�VDOD��/D�VDOD�VLJXH�WHQLHQGR�
un acceso de entrada y otro de salida cubiertos por lonas fáciles de retirar cuando sea preciso.

5DMS@I@R (MBNMUDMHDMSDR

�(VSDFLR�DELHUWR��VHQVDFLÐQ�GH�DPSOLWXG�

�6HQWLGR�GHO�UHFRUULGR�LQWXLWLYR�\�OÐJLFR�

�(O�FRPLHQ]R�GH�OD�H[SRVLFLÐQ�HVWD�FXELHUWR�
por una lona.

-Empleo de mucha lona/cortina.

-El espacio del audiovisual está delimitado 
en gran parte por pared y se pierde la idea de 
zona abierta cuando no este en uso.

(1)

(2)

(2)

���
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0RGHOR���

5DMS@I@R (MBNMUDMHDMSDR

�(VSDFLR�DELHUWR��VHQVDFLÐQ�GH�DPSOLWXG�

�6DOD�GHO�DXGLRYLVXDO�PX\�YHUV¾WLO�

�6HQWLGR�GHO�UHFRUULGR�LQWXLWLYR�\�OÐJLFR�

�/D�SDUHG�D\XGD�FRPR�JXÊD�GHO�UHFRUULGR�

EN ESTE MODELO DE PROPUESTA 
SE HAN SOLUCIONADO TODOS LOS 
INCONVENIENTES ANTERIORES.

(1)

(2)

(2)

���

Esta cuarta alternativa, con respecto de la anterior, se diferencia en que la lona inicial se sustituye 
por una media pared, que cumple con la función de no dejar toda la exposición vista desde el 
primer momento y, a su vez, sirve como soporte para colocar los paneles introductorios.

La otra pared que hay sirve para formar la sala del video y, en este caso, es una pared recta, que 
cubre desde la puerta principal hasta la altura del baño. Sirve también como respaldo a la zona 
de recepción.

La sala del audiovisual, como en los casos anteriores, tiene dos accesos: el de entrada y el 
de salida, formando parte del recorrido de la exposición. Ambas entradas están cubiertas por 
cortinas, lonas, o bien un elemento liviano que sea fácil de poner y quitar, con la idea de que 
dicha sala pueda aprovecharse ocasionalmente para exposiciones temporales o alguna que 
RWUD�DFWLYLGDG�DSURSLDGD��/D�SDQWDOOD�GHO�DXGLRYLVXDO�VH�VLW×D�HQ�OD�SDUHG�OLPLWDQWH�FRQ�HO�EDÎR��
HVWDQGR�DVÊ�GH�IUHQWH�VHJ×Q�VH�HQWUD�D�OD�VDOD�
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'LVWULEXFLöQ�GHO�HVSDFLR�HOHJLGR�

Tras plantear y valorar distintos modelos de propuestas para la distribución del espacio del 
Centro, se obtiene que la alternativa más adecuada y que más se ajusta a las condiciones 
HVWDEOHFLGDV� HV� OD� Q×PHUR� ��� \D� TXH� HQ� HVWH�PRGHOR� VH� KDQ� LGR� UHVROYLHQGR� ORV� SUREOHPDV�
encontrados en las propuestas iniciales.

El espacio está dividido en tres zonas:

����OD�]RQD�GH�UHFHSFLÐQ�H�LQIRUPDFLÐQ����P��
����OD�]RQD�H[SRVLWLYD�����P��
����OD�]RQD�GH�DXGLRYLVXDO�����[�����PHWURV�������P��

RECEPCIÓN E

INFORMACIÓN (1)

AUDIOVISUAL (3)

'HVFULSFLöQ�

$O�HQWUDU�VH�HQFXHQWUD�OD�UHFHSFLÐQ��OD�]RQD�GH�FRPSUD�\�OD�FRQVXOWD�GH�DUWÊFXORV��7DPELÆQ�VH�
VLW×DQ�XQRV�FDUWHOHV� LQWURGXFWRULRV�VREUH� OD�WHP¾WLFD�GH� OD�H[SRVLFLÐQ��FRQ�HOOR�VH�JXÊD�KDFLD�
donde dará comienzo la visita. El recorrido irá de izquierda a derecha, sentido más cómodo e 
intuitivo de lectura.

La zona expositiva se trata de un espacio abierto, compuesto por dos falsas paredes que 
ayudan a guiar el recorrido de la exposición. Esta dividida por la sala de audiovisual, que tiene 
dos accesos: el de entrada y el de salida, formando parte del recorrido de la exposición. Ambas 
entradas están cubiertas por cortinas, lonas, o bien un elemento liviano que sea fácil de poner 
y quitar, con la idea de que dicha sala pueda aprovecharse ocasionalmente para exposiciones 
temporales o alguna que otra actividad apropiada.

ZONA

EXPOSITIVA (2)

ZONA

EXPOSITIVA (2)
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10.���7HPÀWLFD�HVSHFâğFD

3DUD� FRQWLQXDU� GLYLGLHQGR� HO� HVSDFLR� H[SRVLWLYR� VH� WLHQH� TXH� FRQRFHU� OD� WHP¾WLFD� HVSHFÊĺFD�
a tratar, su extensión y sus bloques. La exposición se dividirá en nueve bloques. Cada uno de ellos 
abordará varias cuestiones relacionadas con su propia linea argumental. A cada bloque se le asignará 
XQ�WÊWXOR�SHUVXDVLYR�UHODFLRQDGR�FRQ�VX�FRQWHQLGR�

/RV�WUHV�SULPHURV�EORTXHV�WUDWDQ�WHPDV�E¾VLFRV�HQ�JHRORJÊD��HVWRV�VHUYLU¾Q�GH�EDVH�SDUD�DERUGDU�
el tema de los fósiles y con ello la exposición de las distintas piezas en vitrinas.

Los bloques 4, 5, 6 y 7 corresponden cada uno con una o dos formaciones geológicas. Todos 
HOORV�YDQ�D�VHJXLU�OD�PLVPD�HVWUXFWXUD�HQ�FXDQWR�D�ORV�UHFXUVRV�PXVHRJU¾ĺFRV�

�XQ�FRORU�FDUDFWHUÊVWLFR�SDUD�FDGD�IRUPDFLÐQ��DWHQGLHQGR�D�FULWHULRV�TXH�FDUDFWHULFHQ�HVH�FRORU�
GHWHUPLQDGR� �OLWRORJÊD�� FRQWHQLGR� SDOHRQWROÐJLFR�� PHGLR� GH� VHGLPHQWDFLÐQf�� \� FULWHULRV� HVWÆWLFRV��
acordes con el discurso de diseño general del espacio expositivo;

-descripción;

-reconstrucciones paleoambientales para cada formación;

�FRUWHV�JHROÐJLFRV�VHQFLOORV�DFXPXODWLYRV��VHJ×Q�HYROXFLÐQ�SDOHRJHRJU¾ĺFD�
�IRWRJUDIÊD�JHQHUDO�GH�FDPSR�GH�FDGD�IRUPDFLÐQ�
-señalar su correspondencia con las unidades geocronológicas;

�\�VX�ORFDOL]DFLÐQ�SDOHRJHRJU¾ĺFD�

(O�EORTXH���WUDWD�XQ�WHPD�GH�HVSHFLDO�LPSRUWDQFLD��o/D�H[SORVLÐQ�GH�OD�YLGD�HQ�HO�&¾PEULFRp��(Q�
el yacimiento de Los Barrios de Luna se encuentran restos fósiles datados en el punto inicial de la vida 
animal visible.

<�SDUD�FRQFOXLU��HQ�HO�EORTXH����VH�PXHVWUDQ�WHPDV�GH�LQWHUÆV�JHROÐJLFR�SUÐ[LPRV�D�OD�]RQD�

%ORTXH����(O�WLHPSR�HQ�JHRORJâD�  

-Unidades geocronológicas.

-Actualismo.

%ORTXH����/DV�FDSDV�GH�OD�7LHUUD
�1×FOHR��PDQWR�\�FRUWH]D�
-Tectónica de placas: deriva continental y expansión del fondo oceánico.

�/ÊPLWHV�HQWUH�SODFDV��WHUUHPRWRV�\�YROFDQHV�

%ORTXH����6HGLPHQWR�\�URFDV
�7LSRV�GH�URFDV��ÊJQHDV��PHWDPÐUĺFDV�\�VHGLPHQWDULDV��(O�FLFOR�GH�ODV�URFDV�
-Sedimentos y su transformación en rocas.

-Formaciones geológicas y medios de depósito.

-Deformaciones de la corteza: pliegues y fallas. Corte de Los Barrios de Luna ¿por qué los 
estratos son verticales?

%ORTXH����)RUPDFLöQ�1DUFHD�\�)RUPDFLöQ�+HUUHUâD
-Cuadro general dividido en dos mitades, una por formación.

-Discordancia de Irede e hiato sedimentario.

-Fósiles del Precámbrico: ¿Dónde están los fósiles del Precámbrico de Los Barrios de Luna?

)ÐVLOHV�VLPLODUHV�GH�RWURV�OXJDUHV�GH�OD�SHQÊQVXOD�LEÆULFD��IDXQD�GH�HGL¾FDUD�
*Pistas fósiles: los indicios de los trilobites.

�'HOWDV�GH� OODQXUD� WUHQ]DGD��(VWUXFWXUDV�VHGLPHQWDULDV�GH� ORV� UÊRV� WUHQ]DGRV��'LUHFFLÐQ�GH� OD�
corriente.
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�)ÐVLOHV�GH�OD�)RUPDFLÐQ�+HUUHUÊD�
*Trilobites más antiguos. Descripción general de los trilobites.

*Cranidios de trilobites. Ecdisis y crecimiento de los trilobites.

3LVWDV�IÐVLOHV�GH�WULORELWHV��&ÐPR�VH�PRYÊDQ�
*Otras pistas fósiles de invertebrados.

%ORTXH����)RUPDFLöQ�/ÀQFDUD
-Cuadro general.

-Un mar tropical en Los Barrios de Luna. Arqueociatos, esponjas, etc.

-Dos miembros: zona intermareal y zona sublitoral. Diferencias.

-Los fósiles de la Formación Láncara:

*Oncolitos y estromatolitos. Los mircoorganismos constructores.

*Griotte cámbrica: formación y restos fósiles. Procesos de fosilización.

%ORTXH����)RUPDFLöQ�2YLOOH
-Cuadro general.

-El fondo del mar en Los Barrios de Luna: laminación paralela y ripples.

-Arenisca de simula: importancia de los fósiles.

-Fauna del fondo marino:

*Trilobites (Paradoxides, Solenopleuropsis, Peronopsis): defensa del trilobite.

(TXLQRGHUPRV��&DUDFWHUÊVWLFDV�\�VLPHWUÊD�SHQWDUUDGLDO�
*Escifopólipos (cnidarios: pólipo y medusa).

*XVDQR�SDOHRHVFROÆFLGR�\�DOJDV��ELRWD�GH�0XUHUR�

%ORTXH����)RUPDFLöQ�%DUULRV
-Cuadro general.

�2WUD�YH]�XQ�GHOWD�GH�OODQXUD�WUHQ]DGD��75$16*5(6,°1�<�5(*5(6,°1�
-Fósiles de la Formación Barrios: 

%UDTXLÐSRGRV���4XÆ�VRQ"
*Equinodermos.

*Acritarcos. fósiles de organismos unicalulares.

*Skolithos: bioturbación del fondo marino (otras huellas).

-Los tonsteins de caolinita: Volcanes y lluvia de cenizas.

%ORTXH����/D�H[SDQVLöQ�GH�OD�YLGD
�4XÆ�HV�OD�UDGLDFLÐQ�F¾PEULFD�
-Cuándo y dónde y por qué se produce. Hipótesis.

-Hitos de la radiación cámbrica:

*Fracturación de Gondwana.

*Nuevos nichos ecológicos.

*Nuevos grupos de animales.

*Nuevas formas de comportamiento: depredación, revolución agronómica.

*Aparición del esqueleto mineralizado.

-¿Explosión de la vida o del registro fósil?

�(O�OÊPLWH�3UHF¾PEULFR�&¾PEULFR�HQ�%DUULRV�GH�/XQD�

%ORTXH����'HVFXEUH�/RV�%DUULRV�GH�/XQD
-Rutas geológicas.

-Puntos de interés geológico y paleontológico.

-La mochila del paleontólogo.
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10.���'LVWULEXFLöQ�GH�ORV�EORTXHV

/D�]RQD�GHVWLQDGD�D�OD�H[SRVLFLÐQ����P���VH�HVWUXFWXUD�HQ���EORTXHV�VLJXLHQGR�XQ�UHFRUULGR�FODUR�
e intuitivo.

%ORTXH����(O�WLHPSR�HQ�JHRORJÊD
Bloque 2. Las capas de la Tierra

%ORTXH����6HGLPHQWR�\�URFDV
%ORTXH����)RUPDFLÐQ�1DUFHD�\�)RUPDFLÐQ�+HUUHUÊD
Bloque 5. Formación Láncara

Bloque 6. Formación Oville

Bloque 7. Formación Barrios

%ORTXH����/D�H[SDQVLÐQ�GH�OD�YLGD
%ORTXH����'HVFXEUH�/RV�%DUULRV�GH�/XQD
Audiovisual

Los bloque 4, 5, 6 y 7 requieren del uso de vitrinas, por ello en el siguiente apartado se plantearán 
una serie de posibilidades de mobiliario expositivo.
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10.���0RELOLDULR�H[SRVLWLYR

3UHYLDPHQWH��HQ�HO�DSDUWDGR�������VH�KD�UHDOL]DGR�XQ�HVWXGLR�GH�PHUFDGR�GHO�PRELOLDULR�H[SRVLWLYR�
que ha servido para conocer los distintos tipos que existen y lo que se puede encontrar en el mercado 
actual. Aplicada esta información al centro objeto de proyecto se deduce que:

-Deberá ser un mobiliario que se ajuste al espacio y a las necesidades requeridas.

-Se utilizan muebles expositivos que se integren con la decoración del espacio, y que sean 
acordes con la imagen corporativa.

�6HU¾Q� VLPSOHV� \�GLVFUHWRV�� FRQ�HO� ĺQ�GH�TXH�QR�FREUH� HVSHFLDO� DWHQFLÐQ� \� HO� SURWDJRQLVPR�
principal sea el de las piezas expuestas.

'HO�DSDUWDGR�������$QWURSRPHWUÊD��VH�SXHGH�UHVDOWDU�ORV�VLJXLHQWHV�GDWRV�GH�FDUD�DO�GLVHÎR�GH�
mobiliario expositivo:

"NMCHBHNM@MSDR�DM�DK�CHRDĿN�CD�K@R�UHSQHM@R�

Se sabe que se necesitan vitrinas para los bloques 4, 5, 6 y 7, que mostrarán los fósiles 
HQFRQWUDGRV�HQ�FDGD�XQD�GH�ODV�IRUPDFLRQHV��'LFKRV�IÐVLOHV�QR�WLHQHQ�QLQJXQD�FDUDFWHUÊVWLFD�HVSHFLDO�D�
considerar que condicione la fabricación de las vitrinas. No requieren de cierre hermético, ni regulador 
de humedad. Se ha asegurado que la altura de los fósiles que se expondrán no superará los 10-15 cm.

$/785$�'(�/26�2-26��GHVGH�HO�VXHOR�

Hombre de pie P5_158.3 cm

Mujer de pie P5_139.3 cm

Hombre sentado en silla de ruedas P5_71 + 49.5* =  120.5 cm

Mujer sentada en silla de ruedas P5_67.3 + 49.5* =   116.8 cm

Niño de 5 años de pie P5_93 cm

Niña de 5 años de pie P5_91 cm

1RWD� los 49.5 cm es la altura del asiento de la silla de ruedas con respecto del 
suelo, dada en la imagen 77.

Para asegurar que la altura y las dimensiones de las vitrinas sean adecuadas para toda clase de 
usuarios, se consultan datos antropométricos. Está altura esta pensada para que todos los visitantes 
puedan acceder a ver perfectamente lo que en éstas se expone, considerando entre ellos a los niños y 
D�ORV�GLVPLQXLGRV�IÊVLFRV��6LHQGR�ORV�P¾V�GHVIDYRUDEOHV�HO�SHUFHQWLO���GH�ODV�QLÎDV�GH���DÎRV�

3RU�GHEDMR�GH����FP�OD�DOWXUD�GH�ODV�YLWULQDV�QR�VHUÊD�DGHFXDGD�SDUD�ODV�SHUVRQDV�GH�SHUFHQWLOHV�
más altos, por tanto la altura de las vitrinas a la cual se exponen los elementos se establece entre los 
���\�ORV����FP�
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$�FRQWLQXDFLÐQ�VH�QXPHUD�XQD�VHULH�GH�FUÊWLFDV�\�GHVHDEOHV�SDUD�HO�PRELOLDULR�H[SRVLWLYR�

"QıSHB@R�

-Fácil de fabricar, transportar y montar.

-Ajustarse al presupuesto.

-Ergonómico.

-Adaptado a todos los visitantes.

-Empleo de materiales reciclables.

#DRD@AKDR�

�4XH�VHD�HVWÆWLFDPHQWH�DWUDFWLYR�

�4XH�FUHH�FXULRVLGDG�SRU�OD�LQIRUPDFLÐQ�\�SLH]DV�TXH�VRVWLHQH�

�4XH�KDJD�GHO�OXJDU�XQ�HVSDFLR�DJUDGDEOH�

�4XH�QR�VXSRQJD�XQ�REVW¾FXOR�HQ�HO�UHFRUULGR�GH�OD�YLVLWD��VLQR�TXH�HVWÆ�SHUIHFWDPHQWH�LQWHJUDGR�
en ésta.

10.7.���%RFHWRV�LQLFLDOHV



95

Proyecto Fin de Grado | Febrero 2013 | Ing. en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

Se trata de una vitrina con forma de un prisma rectangular que se cuelga de la pared.

Tiene abertura lateral por ambos extremos. Los cierres laterales son de chapa de aluminio. Estas 
WDSDV�HQ�VXV�ERUGHV�YDQ�UHFXELHUWDV�SRU�XQD�MXQWD�GH�JRPD�SDUD�ĺMDU�XQ�FLHUUH�VHJXUR�
El soporte que la sostiene agarrada a la pared, está formado por una estructura de acero 
LQR[LGDEOH�� (Q� VX� EDVH� KD\� GRV� JXÊDV�� FX\R� JURVRU� FRLQFLGH� FRQ� HO� GHO� YLGULR�� TXH� HQFDMD�
perfectamente.

(O�YLGULR�WLHQH�XQ�SHUĺO�GH�o8p�\�HV�GH���PP�GH�HVSHVRU�

10.7.���'HVFULSFLöQ�GH�ODV�SULPHUDV�LGHDV

Entre el mobiliario planteado, considerando las necesidades del centro, se propone:

-Diferentes modelos de vitrinas, ajustándose a las esquinas, a las paredes o bien ubicadas en el 
centro; para aprovechar al máximo el espacio disponible.

�0HVD�SDUD�OD�UHFHSFLÐQ�

�$VLHQWRV�SDUD�OD�VDOD�GH�DXGLRYLVXDO�\�SRVLEOH�HVWDQWHUÊD�

�$OJ×Q�VRSRUWH�SDUD�OD�FDUWHOHUÊD�

9LWULQDV

gomas

Cierre lateral (x2)

-aluminio

Soporte de agarre a la pared.

-chapa de acero inoxidable

Vidrio de 5 mm 
SHUŰO�GH�ŏ8Ő�

1.
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Se trata de una vitrina con forma de un cubo que se cuelga de la pared.

El soporte que la sostiene agarrada a la pared está formado por una estructura de acero con una 
JXÊD�HQ�HO�ERUGH��VREUH�OD�TXH�VH�HQFDMD�XQD�FDPSDQD�GH�YLGULR��'LFKD�FDPSDQD�HV�XQ�FXER�GH�
5 mm de espesor con la base abierta.

Vidrio de 5 mm.Soporte de agarre a la pared.

-chapa de acero inoxidable

/D�EDVH�GH� OD�YLWULQD�HV�XQD�HVWUXFWXUD�GH�XQ�FXER�GH����FP�HQ�PDGHUD�'0��6H�WUDWD�GH�XQ�
material mucho más económico que la madera maciza, tiene estabilidad dimensional y se 
SXHGHQ�REWHQHU�PX\�EXHQRV�DFDEDGRV��$XQTXH�VX�SHVR�HV�PX\�HOHYDGR��HVWR�QR�UHVXOWD�QLQJ×Q�
inconveniente puesto que se va a tratar de una exposición permanente y las vitrinas una vez 
colocadas, por lo general, no van a sufrir desplazamientos.

(Q�OD�FDUD�VXSHULRU��FHUFD�GH�XQD�GH�ODV�HVTXLQDV��KD\�XQD�KHQGLGXUD�GH���PP�GH�SURIXQGLGDG��
donde se encaja una campana de vidrio de 5 mm de espesor.

(O� UHVWR� GH� OD� VXSHUĺFLH� GHO� FXER�� SXHGH� HPSOHDUVH� SDUD� SODVPDU� LQIRUPDFLÐQ� H[SOLFDWLYD� R�
LOXVWUDFLRQHV�JU¾ĺFDV�DFRUGH�FRQ�OR�TXH�VH�PXHVWUD�

6H�WUDWD�GH�XQD�YLWULQD�FRPSXHVWD�SRU�XQD�HVWUXFWXUD�UHFWDQJXODU�GH�PDGHUD�'0��$O�LJXDO�TXH�HQ�
OD�YLWULQD�DQWHULRU������HQ�OD�FDUD�VXSHULRU�KD\�XQ�FDUULO�DOUHGHGRU�GH�XQRV���PP�GH�SURIXQGLGDG��
donde se coloca la campana de vidrio, que cubre los elementos a exponer.

(VW¾�SHQVDGD�SDUD�VLWXDUOD�MXQWR�D�OD�SDUHG�\�DVÊ�SRGHU�FRORFDU�LP¾JHQHV�R�WH[WR�H[SOLFDWLYR�GH�OR�
que se expone en ella. Se pueden situar tantas vitrinas como sea necesario, ya que son módulos 
LQGLYLGXDOHV��*UDFLDV�DO�SHVR�GHO�PDWHULDO�'0��SRVHH�JUDQ�HVWDELOLGDG�

4.

3.

3.

2.

4.



97

Proyecto Fin de Grado | Febrero 2013 | Ing. en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

En este concepto se crea una vitrina de mayores dimensiones pero empleando la misma 
PRUIRORJÊD�\�FRPSRVLFLÐQ�TXH�HQ�ODV�YLWULQDV�DQWHULRUHV�
Consiste en una estructura central, a modo de columna, que se rodea con vitrinas de diferentes  
alturas, ideal para dirigir el recorrido en espacios abiertos. El material de la estructura es madera 
'0�HQFRODGD�\�DWRUQLOODGD�HQ�ORV�H[WUHPRV�SDUD�DVHJXUDU�HO�HQVDPEODMH�
Se han pensado dos modelos, uno ajustado a la esquina y otro para ubicarlo en el centro.

Consiste en la vitrina anterior repetida cinco veces una a continuación de otra, con la particularidad 
de poseer un cajón por módulo. El cajón tiene un agujero en el centro con una doble función, 
la de mirar a través de él o la de tirador para abrirlo. A través del cajón se crea una vitrina 
interactiva, bajo el cristal puede mostrarse el fósil real y en el interior del cajón una réplica.  Estos 
pueden estar a dos alturas diferentes aportando cierto dinamismo.

Centro. Esquina.

6.

5.
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Este concepto de vitrina rompe con la estética de las anteriores.

/RV�HOHPHQWRV�H[SXHVWRV�HVW¾Q�DELHUWRV�DO�S×EOLFR��HVWR�WLHQH�FRPR�LQFRQYHQLHQWH�TXH�ORV�IÐVLOHV�
se encontrarán desprotegidos y acumularán polvo y suciedad, por ello no convence mucho.

/D�HVWUXFWXUD�HVWDUÊD�IRUPDGD�SRU�PDGHUD�'0��\�XQD�O¾PLQD�VXSHULRU�GH�YLGULR�GH���PP�

/D�]RQD�GH� UHFHSFLÐQ�KD�GH�FRQWDU�FRQ�XQD�PHVD�R�VXSHUĺFLH�GH� WUDEDMR�� \�SDUD�FXEULU�HVD�
QHFHVLGDG��VH�SODQWHD�XQ�PRGHOR�FRPSXHVWR�SRU�GRV�PÐGXORV�GH�'0�
El primero de ellos es una estructura simple de mesa, y el segundo módulo tiene una altura 
PHQRU�\�SRVHH�FDMRQHV�\�EDOGDV��$O�VHU�GRV�PÐGXORV�LQGHSHQGLHQWHV�WLHQHQ�OD�FDUDFWHUÊVWLFD�GH�
poder colocarse a medida, pudiendo dejar el espacio deseado entre la mesa y la pared para que 
la persona de recepción pueda trabajar cómodamente.

0HVD�SDUD�OD�UHFHSFLöQ

8.

7.
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Base y panel de PVC.

Se ha propuesto la idea de un asiento versátil, que además de aportar la función de asiento, 
dentro de la sala del audiovisual o como asiento de descanso a lo largo de la exposición, tiene 
OD� SDUWLFXODULGDG� GH� SRGHU� DSLODUVH� XQR� HQFLPD� GH� RWUR�� PHGLDQWH� XQ� VLVWHPD� GH� ĺMDFLÐQ�� \�
FRQYHUWLUVH�HQ�HVWDQWHUÊD�FRQ�FDMRQHV��SDUD�JXDUGDU�\�PRVWUDU�FRVDV�DO�S×EOLFR�
El cajón se puede utilizar a modo taquilla para los visitantes que deseen guardar sus objetos 
personales. Pueden ir numeradas y controladas por la persona de recepción.

$VLHQWRV�SDUD�OD�VDOD�GH�DXGLRYLVXDO�\�SRVLEOH�HVWDQWHUâD

10. 3RU�×OWLPR��VLJXLHQGR�OD�PRUIRORJÊD�GHO�FXER��VH�KD�SHQVDGR�XQD�EDVH�SDUD�XQ�SDQHO��¦VWD�HOHYD�
el cartel y le aporta estabilidad. Con este soporte se continua con la estética del mobiliario 
EDVDGD�HQ�IRUPDV�F×ELFDV�\�UHFWDV�
El cartel de pvc se encaja perfectamente en la ranura de la base.

Este soporte está pensado para el cartel de la introducción pudiendo colocarlo tanto en el inte-
ULRU�GHO�FHQWUR�FRPR�HQ�HO�H[WHULRU��\�DWUDHU�DVÊ�OD�DWHQFLÐQ�GH�ORV�YLVLWDQWHV�

-Carteles PVC.

(V�XQ�PDWHULDO� SO¾VWLFR� VHPL�UÊJLGR��6XV�SULQFLSDOHV� FDUDFWHUÊVWLFDV� \� YHQWDMDV� VRQ� OD�GXUH]D��
HO�EXHQ�DFDEDGR�\�OD�GXUDELOLGDG�HQ�HO�H[WHULRU��(V�SHUIHFWR�SDUD�OD�FDUWHOHUÊD�\�FXHQWD�FRQ�XQD�
amplia gama de colores, grosores y diferentes medidas de planchas que permiten acoplarse a 
cada una de las necesidades previstas.

6RSRUWH�SDUD�FDUWHOHUâD

9.
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10.7.���9DORUDFLöQ�GH�ORV�FRQFHSWRV

A continuación se va ha realizar un análisis del mobiliario propuesto, valorando ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos.

1. Ventajas:

-Al estar sujeta a la pared ocupa poco 
espacio.

-Se puede colocar a la altura 
deseada.

Inconvenientes:

-Limita su uso el estar sujeta a la 
pared.

2. Ventajas:

-Al estar sujeta a la pared ocupa poco 
espacio.

-Se puede colocar a la altura 
deseada.

Inconvenientes:

-Limita su uso el estar sujeta a la 
pared.

3. Ventajas:

-Fácil montaje y fabricación.

-Estabilidad.

-Cuenta con espacio para 
explicaciones, dibujos ilustrativos, etc.

�3HUPLWH�VX�PRYLOLGDG�DO�QR�HVWDU�ĺMR�

Inconvenientes:

-Gran volumen con respecto al 
espacio expositor.

-Elevado peso.

4. Ventajas:

�0XHEOH�PRGXODU��VH�SXHGHQ�SRQHU�
varios módulos uno a continuación 
del otro.

-Se puede colocar tanto junto a la 
pared, como a modo de isla en el 
centro.

-Estabilidad.

�3HUPLWH�VX�PRYLOLGDG�DO�QR�HVWDU�ĺMR�

Inconvenientes:

-Elevado peso al tratarse de madera 
'0�TXH�GLĺFXOWH�VX�PRYLPLHQWR�

5. Ventajas:

�0XHEOH�PRGXODU�

-Vitrina interactiva gracias al cajón.

�3HUPLWH�VX�PRYLOLGDG�DO�QR�HVWDU�ĺMR�

-Estabilidad.

Inconvenientes:

-El contar con el cajón la encarece y 
complica su fabricación.



101

Proyecto Fin de Grado | Febrero 2013 | Ing. en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

6.
Ventajas:

-Adaptable al lugar más adecuado.

-Estabilidad.

-Cuenta con espacio para 
explicaciones, dibujos ilustrativos, etc.

Inconvenientes:

-Elevado peso.

7.
Ventajas:

-Estética atractiva.

-Fácil montaje y fabricación.

Inconvenientes:

-Los elementos expuestos están 
DELHUWRV�DO�S×EOLFR��FRUUHQ�SHOLJUR��VH�
ensucian.

8.

Ventajas:

-Cuenta con dos módulos adaptables 
al espacio de la recepción.

Inconvenientes:

-Alto precio

9. Ventajas:

�9HUVDWLOLGDG��DVLHQWR��HVWDQWHUÊD��
taquillero.

-Fácil fabricación y montaje.

Inconvenientes:

-Al apilarse siempre ocupan un 
HVSDFLR�FRPR�HVWDQWHUÊD��VL�KD\�
muchos puede ser un incordio para 
un sitio tan pequeño.

10.
Ventajas:

-El soporte eleva el panel y le aporta 
estabilidad.

-Panel y soporte de pvc, muy ligero

-Ideal tanto para exterior como 
interior.

-Fácil de mover.

Centro.

-NS@�El elevado peso no supone un problema ya que se trata de una exposición permanente 
que apenas va a sufrir cambios en el espacio.

Esquina.
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10.7.���6HOHFFLöQ

El escaso presupuesto para llevar a cabo el Centro condiciona la elección del mobiliario. 
También hay que remarcar que el objetivo principal del Centro reside en exponer los fósiles de 
una manera adecuada, resultando fundamental el diseño de las vitrinas.

Desde la empresa se establece que el centro de atención estará en el desarrollo del  mobiliario 
expositivo dejando de lado el resto de mobiliario, como mesa para la recepción y asientos.

A continuación se seleccionan y descartan algunas de las vitrinas propuestas:

-El estar sujeta a la 
pared limita su uso.

-El estar sujeta a la 
pared limita su uso.

-Alto coste debido a los cajones.

1. 2. 3.

4.5.6.

7. *.

-No es funcional.
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FASE 3.

'HVDUUROOR�GH�OD�SURSXHVWD�ğQDO

11. 'HVDUUROOR�GHO�PRELOLDULR�HOHJLGR

El mobiliario elegido para el Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna se 
FDUDFWHUL]D�SRU�VX�PRUIRORJÊD�EDVDGD�HQ�FXERV��(O�FXER�HV�XQD�IRUPD�VLPSOH��FRQVWLWXLGR�SRU�OLQHDV�
rectas, que se adapta muy fácilmente al espacio. Perfecta para colocar las vitrinas junto a la pared y 
esquinas, y también como vitrina isla.

11.���0RGHOR����9LWULQD�FXER

6H�WUDWD�GH�XQD�YLWULQD�FX\D�HVWUXFWXUD�HV�XQ�FXER�GH�PDGHUD�'0�GH����FP�GH�ODGR��(Q�XQD�
HVTXLQD�GH�OD�FDUD�VXSHULRU�HVW¾�VLWXDGD�XQD�YLWULQD�F×ELFD�GH�Ğ���FP�GH�ODGR��TXHGDQGR�HO�UHVWR�GH�OD�
FDUD�OLEUH�SDUD�SODVPDU�LQIRUPDFLÐQ�H[SOLFDWLYD�H�LOXVWUDFLRQHV�JU¾ĺFDV�HQ�UHODFLÐQ�D�OR�TXH�VH�PXHVWUD�

11.1.���$QÀOLVLV�IRUPDO

"NLONRHBHŃM
�*HRPHWUÊD
/D�YLWULQD�HVW¾�FRPSXHVWD�SRU�GRV�IRUPDV�F×ELFDV�GH�GLIHUHQWHV�WDPDÎRV�\�PDWHULDOHV�
La estructura de la vitrina de mayor tamaño es un cubo apoyado directamente en el suelo. 
Éste está formado por cuatro caras laterales y una cara superior ensambladas unas con otras. 
)RUPDQGR�DVÊ�XQ�FXER�GH����FP�GH�ODGR��DELHUWR�HQ�OD�FDUD�LQIHULRU��(Q�XQD�HVTXLQD�GH�OD�FDUD�
VXSHULRU�KD\�XQD�KHQGLGXUD�FRQ�IRUPD�GH�FXDGUDGR�GH���PP�GH�SURIXQGLGDG�\�����PP�GH�DQFKR��
donde se encaja el cubo de vidrio de menor tamaño.

Alzado del ensamblaje. Planta del ensamblaje.
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2TODQkBHD
�0DWHULDOHV
0DGHUD�'0�GH����PP�GH�HVSHVRU�
Vidrio de 5 mm de espesor.

-Color

/DV� O¾PLQDV�GH�PDGHUD�'0�VRQ�XQD�EDVH�ÐSWLPD�SDUD� ODFDU��/DV�GH� WRGR�HO�PRELOLDULR�HVW¾Q�
pintadas de color blanco, y se les aplica unas bandas verticales de color, correspondientes 
FRQ�HO�LGHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR����(O�FRORU�GH�ODV�EDQGDV�HVWDU¾�GHĺQLGR�P¾V�DGHODQWH�FXDQGR�VH�
establezca cada vitrina en su correspondiente bloque temático de la exposición. Siendo estos 
los colores de cada bloque:

-Tamaño

La estructura de la base de la vitrina es un cubo de 70 cm de lado. Está medida permite que la 
vitrina tenga una altura de 70 cm, altura establecida como la idónea para que todos los usuarios 
alcancen de manera adecuada a ver lo que se expone.

/D�HVWUXFWXUD�GH�OD�YLWULQD�GH�YLGULR�HV�XQ�FXER�GH������FP�\�GH���PP�GH�HVSHVRU�TXH�VH�HQFDMD�
HQ�OD�EDVH�VXSHULRU�HQ�XQD�KHQGLGXUD�GH���PP�GH�SURIXQGLGDG�

-Textura

La textura es suave en todo el producto.

-Acabados

El producto tiene un acabado liso y muy cuidado.

"@KHC@C�UHRT@K
-Presentación

La vitrina formará parte de la exposición permanente del Centro, por lo que una vez colocada 
HV�PX\�SUREDEOH�TXH�QR�YD\D�D�VXIULU�FDPELRV��(Q�HO�FDVR�GH�WHQHU�TXH�PRGLĺFDU�HO�PDWHULDO�
H[SXHVWR��QR�KDEUÊD�QLQJ×Q�SUREOHPD��SXHVWR�TXH�HV�PX\�VHQFLOOR�GH�FDPELDU��WDQ�VROR�KD\�TXH�
levantar la campana de vidrio, hacer los cambios oportunos, y volver a colocarla.

-Procesos de fabricación

2SHUDFLRQHV�GH�IUHVDGR�FRPR�FRUWH�\�UDQXUDGR�UHFWR�GH�OD�PDGHUD�'0�

3$1721(�+(;$&+520(�25$1*(�&
&�����0������<�������.��

%ORTXH����)RUPDFLÐQ�1DUFHD�\�)RUPDFLÐQ�+HUUHUÊD

PANTONE BRIGHT RED C

&�����0������<������.��

Bloque 5. Formación Láncara

PANTONE GREEN C

&������0�����<������.��

Bloque 6. Formación Oville

3$1721(�����&
&�������0������<�����.��

Bloque 7. Formación Barrios
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11.1.���$QÀOLVLV�IXQFLRQDO

%TMBHŃM�OQHMBHO@K
/D�IXQFLÐQ�SULQFLSDO�GH� OD�YLWULQD�HV�H[SRQHU�DO�S×EOLFR�XQD�VHULH�GH�HOHPHQWRV��HQ�HVWH�FDVR�
fósiles.

%TMBHNMDR�RDBTMC@QH@R
-Proteger los elementos expuestos.

-Soporte explicativo donde incluir textos, imágenes o dibujos.

11.1.���$QÀOLVLV�GH�XVR

La persona encargada de colocar los fósiles deberá seguir los siguientes pasos:

��Levantar cuidadosamente la vitrina de vidrio encajada en una esquina de la cara superior.

��Colocar los fósiles ordenados y correctamente separados unos de otros, en el espacio de la 
vitrina.

��Volver a colocar la vitrina con precaución.

� �

�
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11.1.���$QÀOLVLV�HUJRQöPLFR

Un correcto estudio de los datos antropométricos permite establecer una altura de vitrina apta 
para todo tipo de usuarios.

70 cm

$/785$�'(�/26�2-26��GHVGH�HO�VXHOR�

Hombre de pie P5_158.3 cm

Mujer de pie P5_139.3 cm

Hombre sentado en silla de ruedas P5_71 + 49.5* =  120.5 cm

Mujer sentada en silla de ruedas P5_67.3 + 49.5* =   116.8 cm

Niño de 5 años de pie P5_93 cm

Niña de 5 años de pie P5_91 cm

11.1.���$QÀOLVLV�HVWUXFWXUDO

Alzado del ensamblaje. Planta del ensamblaje.

1
2 �

"@Q@�K@SDQ@K�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�GH�
22 mm de espesor.

Ensambladas unas con 
otras mediante el llamado 
‘ensamblaje de ángulo 
recto a media madera’.

700x700 mm

1

!@RD�RTODQHNQ�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�
de 22 mm de espesor.

���;����PP

2 � 5HSQHM@�BŕAHB@�W�
Vidrio de 5 mm 
de espesor.

���[���[����PP
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11.1.���0DWHULDOHV

,@CDQ@�#,
8Q� WDEOHUR� '0� HV� XQ� DJORPHUDGR� HODERUDGR� FRQ� ĺEUDV� GH�PDGHUD� DJOXWLQDGDV� FRQ� UHVLQDV�
sintéticas mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una densidad media.

3UHVHQWD�XQD�HVWUXFWXUD�XQLIRUPH�\�KRPRJÆQHD��\�XQD�WH[WXUD�ĺQD�TXH�SHUPLWH�TXH�VXV�FDUDV�
y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, 
pudiéndose fresar y tallar en su totalidad. La estabilidad dimensional, al contrario que la madera 
maciza, es óptima, pero su peso es muy elevado, por tanto recomendable para construir todo 
WLSR�GH�PXHEOHV�HQ�ORV�TXH�HO�SHVR�QR�VXSRQJD�QLQJ×Q�SUREOHPD�
/D�PDGHUD�'0�HV�XQD�EDVH�ÐSWLPD�SDUD� ODFDU��SLQWDU�\�EDUQL]DU��6H�HQFROD��FRQ�FROD�EODQFD��
fácilmente y sin problemas. Suele ser de color marrón medio-oscuro. No es apto para exterior ni 
FRQGLFLRQHV�K×PHGDV��SHUR�HVWR�VH�SXHGH�VROXFLRQDU�DSOLFDQGR�XQ�WUDWDPLHQWR�DQWLKXPHGDG�R�
un barniz adecuado para exteriores.

Además, se trata de un tablero de bajo coste económico en el mercado actual.

6H�SXHGHQ�HQFRQWUDU�WDEOHURV�'0�GH�ORV�VLJXLHQWHV�JURVRUHV����������������������������������\����
mm.

5HCQHN�K@LHM@CN
(O�YLGULR�ODPLQDGR�VH�FRPSRQH�GH�GRV�R�P¾V�YLGULRV�VLPSOHV�XQLGRV�HQWUH�VÊ�PHGLDQWH�O¾PLQDV�
plásticas que poseen muy buena adherencia, transparencia, resistencia y elasticidad.

8QD�GH�ODV�FDUDFWHUÊVWLFDV�P¾V�UHOHYDQWHV�GH�HVWH�WLSR�GH�YLGULR�HV�VX�DOWD�UHVLVWHQFLD�DO�LPSDFWR�
y la penetración, motivo por el cual se utiliza para protección de personas y bienes. En caso 
GH�URWXUD��OD�O¾PLQD�SO¾VWLFD�UHWLHQH�SRU�DGKHUHQFLD�ORV�IUDJPHQWRV�GH�YLGULR��UHGXFLHQGR�DVÊ�ORV�
riesgos de daños en caso de accidente.

Imagen 86. Tableros DM

Imagen 87. Vidrio laminado
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11.1.���3URFHVRV�GH�IDEULFDFLöQ

%QDR@CN
El fresado consiste principalmente en el corte del material que se mecaniza con una herramienta 
URWDWLYD� GH� YDULRV� ĺORV�� OODPDGRV� GLHQWHV�� ODELRV� R� SODTXLWDV� GH� PHWDO� GXUR�� ¦VWDV� HMHFXWDQ�
movimientos de avance programados de la mesa de trabajo en casi cualquier dirección de 
ORV�WUHV�HMHV�SRVLEOHV�HQ�ORV�TXH�VH�SXHGH�GHVSOD]DU�OD�PHVD�GRQGH�YD�ĺMDGD�OD�SLH]D�TXH�VH�
mecaniza.

Tipos de fresado que se precisan:

-Corte: es una de las primeras operaciones mecanizadas que hay que realizar. Para el corte 
industrial de piezas se utilizan indistintamente sierras de cinta o fresadoras equipadas con fresas 
FLOÊQGULFDV�GH�FRUWH��/R�VLJQLĺFDWLYR�GH�ODV�IUHVDV�GH�FRUWH�HV�TXH�SXHGHQ�VHU�GH�DFHUR�U¾SLGR�R�
de metal duro. Se caracterizan por ser muy delgadas, tener un diámetro grande y un dentado 
PX\�ĺQR�
�5DQXUDGR� UHFWR�� VH� XWLOL]DQ� JHQHUDOPHQWH� IUHVDV� FLOÊQGULFDV� FRQ� OD� DQFKXUD� GH� OD� UDQXUD� \� D�
menudo, se montan varias fresas en el eje portafresas permitiendo aumentar la productividad 
GH�PHFDQL]DGR��$O�PRQWDMH�GH�YDULDV�IUHVDV�FLOÊQGULFDV�VH�OH�GHQRPLQD�WUHQ�GH�IUHVDV�R�IUHVDV�
FRPSXHVWDV��/DV�IUHVDV�FLOÊQGULFDV�VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU� WHQHU� WUHV�DULVWDV�GH�FRUWH�� OD� IURQWDO�\�
ODV�GRV�ODWHUDOHV��(Q�OD�PD\RUÊD�GH�DSOLFDFLRQHV�VH�XWLOL]DQ�IUHVDV�GH�DFHUR�U¾SLGR�\D�TXH�ODV�GH�
metal duro son muy caras y por lo tanto solo se emplean en producciones muy grandes.

Imagen 88. Fresado de ranuras rectas

 B@A@CNR�CD�K@�L@CDQ@�#,
/D�PDGHUD�'0�HV�XQD�EDVH�ÐSWLPD�SDUD�ODFDU��SLQWDU�\�EDUQL]DU�
$�SDUWLU� GH� ODV� SLH]DV�GH�'0�\D� FRUWDGDV� FRQ� OD� IRUPD� UHTXHULGD�� VH� WUDEDMD� HO� DFDEDGR�GH�
OD� VXSHUĺFLH�� TXH� VH� UHDOL]D�PHGLDQWH� OD� DSOLFDFLÐQ� GH� SLQWXUDV�� EDUQLFHV� X� RWURV�PDWHULDOHV�
similares. Además de darle protección contra los agentes externos realza el aspecto estético 
del trabajo en general.
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��� 6H� KDFH� JLUDU� ����
grados la pieza en 
tosco.

5. La pieza en tosco 
VH� WUDQVĺHUH� D� XQ�
segundo molde.

6. Se utiliza aire para 
soplar el vidrio contra 
HO�PROGH�\�REWHQHU�DVÊ�
OD�IRUPD�GHĺQLWLYD�

Ventajas:

-Precio unitario muy bajo.

-Adecuado para la fabricación de recipientes de paredes delgadas y cuellos abiertos.

-Velocidades de producción excepcionalmente rápidas.

-Tiempos de ciclos muy rápidos.

Inconvenientes:

-Costes de mecanizado muy elevados.

-Sólo sirve para formas huecas bastante sencillas (como es el caso).

-Añadir color al vidrio puede resultar caro.

�3DUD�TXH�VHD�UHQWDEOH��KD\�TXH�SURGXFLU�YRO×PHQHV�PX\�DOWRV�

$�SHVDU�GH�TXH�HVWH�PÆWRGR�FXPSOH�FRQ�ODV�FDUDFWHUÊVWLFDV�LGÐQHDV�SDUD�OD�IDEULFDFLÐQ�GH�OD�
YLWULQD�GH�YLGULR��QR�VH�HOLJH�\D�TXH�VROR�HV�UHQWDEOH�SDUD�JUDQGHV�YRO×PHQHV�GH�SURGXFFLÐQ�
El método que se va a seguir para formar el cubo de vidrio será mucho más sencillo y económico. 
Se cortarán a la medida adecuada las láminas de vidrio, y se formará el cubo pegando los 
bordes de las láminas.

&LQFR�FDUDV�FXDGUDGDV�LJXDOHV�GH����[����PP�\���PP�GH�HVSHVRU�

,NKCDN�CDK�UHCQHN�ONQ�OQDMR@CN�X�RNOK@CN�(NO)

1. Las máquinas 
escupen gotas de 
vidrio fundido, cada 
una de las cuales se 
precipita sobre un 
PROGH�YDFÊR�

2. La parte convexa 
del molde comienza a 
dar forma al vidrio tan 
pronto como éste cae 
encima.

���6H�HPSXMD�HO�YLGULR�
blando contra el 
molde para formar 
una pieza en tosco.
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11.���0RGHOR����9LWULQD�PRGXODU

6H� WUDWD�GH�XQD�YLWULQD�PRGXODU�FX\D�HVWUXFWXUD�HV�XQ�SULVPD� UHFWDQJXODU�GH�PDGHUD�'0�GH�
��[��[���FP��(Q�OD�EDVH�VXSHULRU�VH�HQFXHQWUD�XQD�YLWULQD�F×ELFD�GH�YLGULR�GH�Ğ���FP�GH�ODGR��6H�
pueden colocar tantas vitrinas como sea necesario, ya que son módulos individuales.

11.2.���$QÀOLVLV�IRUPDO

"NLONRHBHŃM
�*HRPHWUÊD
La vitrina está compuesta por dos estructuras de diferentes tamaños y materiales que encajan 
HQWUH�VÊ�
La estructura de la vitrina de mayor tamaño es un prisma rectangular apoyado directamente en 
el suelo. Éste esta formado por cuatro caras laterales y una cara superior ensambladas unas con 
RWUDV��)RUPDQGR�DVÊ�XQ�SULPD�UHFWDQJXODU�GH���[��[���FHQWÊPHWURV��DELHUWR�HQ�OD�FDUD�LQIHULRU��
(Q�OD�EDVH�VXSHULRU�KD\�XQD�KHQGLGXUD�FRQ�IRUPD�GH�FXDGUDGR�GH���PP�GH�SURIXQGLGDG�\�����
PP�GH�DQFKR��GRQGH�VH�HQFDMD�HO�FXER�GH�YLGULR��/D�HVWUXFWXUD�F×ELFD�GHO�YLGULR�HVW¾�IRUPDGD�
por 5 láminas iguales de vidrio pegadas en sus bordes.

Alzado del ensamblaje. Planta del ensamblaje.

-Tamaño

/D�HVWUXFWXUD�GH�OD�EDVH�GH�OD�YLWULQD�WLHQH�XQDV�GLPHQVLRQHV�GH���[��[���FP��/D�PHGLGD�GH�
la altura ha sido establecida como la altura idónea para que todos los usuarios alcancen de 
manera adecuada a ver lo que se expone.

/D�HVWUXFWXUD�GH�YLGULR�HV�XQ�FXER�GH������FP�\�GH���PP�GH�HVSHVRU�TXH�VH�HQFDMD�VREUH�OD�EDVH�
VXSHULRU�HQ�XQD�KHQGLGXUD�GH���PP�GH�SURIXQGLGDG��/D�SDUWH�DOWD�GH�OD�YLWULQD�GH�YLGULR�DOFDQ]D�
DVÊ�XQD�DOWXUD�GH�������FP�
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2TODQkBHD
�0DWHULDOHV
0DGHUD�'0�GH����PP�GH�HVSHVRU�
Vidrio de 5 mm de espesor.

-Color

/DV� O¾PLQDV�GH�PDGHUD�'0�VRQ�XQD�EDVH�ÐSWLPD�SDUD� ODFDU��/DV�GH� WRGR�HO�PRELOLDULR�HVW¾Q�
pintadas de color blanco, y se les aplica unas bandas verticales de color, correspondientes 
FRQ�HO�LGHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR����(O�FRORU�GH�ODV�EDQGDV�HVWDU¾�GHĺQLGR�P¾V�DGHODQWH�FXDQGR�VH�
establezca cada vitrina en su correspondiente bloque temático de la exposición. Se aplica el 
color rojo como ejemplo.

-Textura

La textura es suave en todo el producto.

-Acabados

El producto tiene un acabado liso y muy cuidado.

"@KHC@C�UHRT@K
-Presentación

La vitrina formará parte de la exposición permanente del centro, por lo que una vez colocada es 
PX\�SUREDEOH�TXH�QR�YD\D�D�VXIULU�FDPELRV��(O�FDVR�GH�WHQHU�TXH�PRGLĺFDU�ORV�IÐVLOHV�H[SXHVWRV��
QR�VXSRQGUÊD�QLQJ×Q�SUREOHPD��SXHVWR�TXH�HV�PX\�VHQFLOOR�GH�FDPELDU��7DQ�VROR�KD\�TXH�OHYDQWDU�
la campana de vidrio, hacer los cambios oportunos, y volver a colocarla.

-Procesos de fabricación

2SHUDFLRQHV�GH�IUHVDGR�FRPR�FRUWH�\�UDQXUDGR�UHFWR�GH�OD�PDGHUD�'0�

11.2.���$QÀOLVLV�IXQFLRQDO

%TMBHŃM�OQHMBHO@K
/D�IXQFLÐQ�SULQFLSDO�GH� OD�YLWULQD�HV�H[SRQHU�DO�S×EOLFR�XQD�VHULH�GH�HOHPHQWRV��HQ�HVWH�FDVR�
fósiles.

%TMBHNMDR�RDBTMC@QH@R
-Proteger los elementos expuestos.

-Soporte explicativo donde incluir textos, imágenes o dibujos.
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� � �

11.2.���$QÀOLVLV�GH�XVR

La persona encargada de colocar los fósiles deberá seguir los siguientes pasos:

��Levantar cuidadosamente la vitrina de vidrio encajada en la cara superior.

��Colocar los fósiles ordenados y correctamente separados unos de otros, en el espacio de la 
vitrina.

��Volver a colocar la vitrina con precaución.

11.2.���$QÀOLVLV�HUJRQöPLFR

Un correcto estudio de los datos antropométricos permite establecer una altura de vitrina apta 
para todo tipo de usuarios.

70 cm

$/785$�'(�/26�2-26��GHVGH�HO�VXHOR�

Hombre de pie P5_158.3 cm

Mujer de pie P5_139.3 cm

Hombre sentado en silla de ruedas P5_71 + 49.5* =  120.5 cm

Mujer sentada en silla de ruedas P5_67.3 + 49.5* =   116.8 cm

Niño de 5 años de pie P5_93 cm

Niña de 5 años de pie P5_91 cm
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11.2.���$QÀOLVLV�HVWUXFWXUDO

1

2
�

"@Q@�K@SDQ@K�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�GH����
mm de espesor.

Ensambladas unas con 
otras mediante el llamado 
‘ensamblaje de ángulo recto 
a media madera’.

���[����PP�

1

!@RD�RTODQHNQ�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�
de 22 mm de espesor.

���[����PP�

2 � 5HSQHM@�BŕAHB@�W�
Vidrio de 5 mm 
de espesor.

���[���[����PP

11.2.���0DWHULDOHV

0DGHUD�'0�\�YLGULR�ODPLQDGR��/RV�PLVPRV�TXH�HQ�HO�PRGHOR�DQWHULRU�

11.2.���3URFHVRV�GH�IDEULFDFLöQ

2SHUDFLRQHV�GH�IUHVDGR�FRPR�FRUWH�\�UDQXUDGR�UHFWR�GH�OD�PDGHUD�'0�

11.���0RGHOR����9LWULQD�FHQWUDO

En este concepto se crea una vitrina de mayores dimensiones pero empleando la misma 
PRUIRORJÊD�\�FRPSRVLFLÐQ�TXH�HQ�ODV�YLWULQDV�DQWHULRUHV�

Consiste en una estructura central, a modo de columna, que se rodea con cuatro vitrinas en 
VXV�HVTXLQDV��/D�LGHD�GH�TXH�GLFKDV�YLWULQDV�IXHVHQ�GH�GLIHUHQWHV�DOWXUDV�VH�VXSULPH��\D�TXH�GLĺFXOWD�\�
HQFDUHFH�OD�SURGXFFLÐQ��UHTXLHUH�GH�XQ�PD\RU�Q×PHUR�GH�SLH]DV�

(O�PDWHULDO�GH�OD�HVWUXFWXUD�HV�PDGHUD�'0�HQFRODGD�\�DWRUQLOODGD�HQ�ORV�H[WUHPRV�SDUD�DVHJXUDU�
el ensamblaje.
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11.3.���$QÀOLVLV�IRUPDO

"NLONRHBHŃM
�*HRPHWUÊD
/D�HVWUXFWXUD�GH�OD�YLWULQD�HVW¾�FRPSXHVWD�SRU�XQD�VHULH�GH�WDEOHURV�'0�GH�GLIHUHQWHV�PHGLGDV�
TXH�HQFDMDQ�HQWUH�VÊ��&RQVLVWH�HQ�XQD�HVWUXFWXUD�FHQWUDO��D�PRGR�GH�FROXPQD��TXH�VH�URGHD�FRQ�
cuatro vitrinas en sus esquinas. Cada una de las estructuras que se elevan tienen una base 
FXDGUDGD�GH���[���FP��KDELHQGR�WUHV�DOWXUDV�GLIHUHQWHV�����FP��GRQGH�VH�VLW×DQ�ODV�YLWULQDV�GH�
YLGULR��������FP��ODV�FROXPQDV�LQWHUPHGLDV�HQWUH�ODV�YLWULQDV��\�������FP��OD�FROXPQD�FHQWUDO�
(Q�ODV�FDUDV�GRQGH�VH�VLW×DQ�ODV�YLWULQDV�KD\�XQD�KHQGLGXUD�FRQ�OD�IRUPD�GH�XQ�FXDGUDGR�GH���
PP�GH�SURIXQGLGDG�\�����PP�GH�DQFKR��GRQGH�VH�HQFDMD�HO�FXER�GH�YLGULR��/D�HVWUXFWXUD�F×ELFD�
del vidrio está formada por 5 láminas iguales de vidrio pegadas en sus bordes. El cubo de vidrio 
WLHQH�XQDV�PHGLGDV�ĺQDOHV�GH�����[�����FP�
&DGD�XQR�GH�ORV�GLVWLQWRV�WDEOHURV�'0�HVW¾Q�HQVDPEODGRV�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD�

Alzado del ensamblaje. Planta del ensamblaje.

-Tamaño

La estructura total de la base de la vitrina tiene unas dimensiones de 105x105 cm. Ésta está 
GLYLGLGD�HQ�QXHYH�FXDGUDGRV�GH���[���FP�TXH�VH�HOHYDQ�D�WUHV�DOWXUDV�GLIHUHQWHV��6HJ×Q�PXHVWUD�
la imagen a continuación, el color verde (1) correspondiente con la columna central alcanza 
XQD�DOWXUD�GH�������FP��HO�FRORU�QDUDQMD�����WLHQH�XQD�DOWXUD�GH�������FP��\�HO�FRORU�D]XO�����XQD�
altura de 70 cm. La medida de las bases azules, sobre las que se colocan las vitrinas, ha sido 
establecida como la altura idónea para que todos los usuarios alcancen de manera adecuada a 
ver lo que se expone.

/D�HVWUXFWXUD�GH�YLGULR�HV�XQ�FXER�GH������FP�\�GH���PP�GH�HVSHVRU�TXH�VH�HQFDMD�VREUH�ODV�
EDVHV�GH�ODV�HVTXLQDV�����HQ�XQD�KHQGLGXUD�GH���PP�GH�SURIXQGLGDG��/D�SDUWH�DOWD�GH�OD�YLWULQD�
GH�YLGULR�DOFDQ]D�DVÊ�XQD�DOWXUD�GH�������FP�

1
2

�
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2TODQkBHD
�0DWHULDOHV
0DGHUD�'0�GH����PP�GH�HVSHVRU�
Vidrio de 5 mm de espesor.

-Color

/DV� O¾PLQDV�GH�PDGHUD�'0�VRQ�XQD�EDVH�ÐSWLPD�SDUD� ODFDU��/DV�GH� WRGR�HO�PRELOLDULR�HVW¾Q�
pintadas de color blanco, y se les aplica unas bandas verticales de color, correspondientes 
FRQ� HO� LGHQWLĺFDGRU� HVWÆWLFR� ��� (O� FRORU� GH� ODV� EDQGDV� HVWDU¾� GHĺQLGR�P¾V� DGHODQWH� FXDQGR�
se establezca cada vitrina en su correspondiente bloque temático de la exposición. Se aplica 
el color verde como ejemplo. Algunas de las caras verticales serán empleadas para mostrar 
información relacionada con lo que se muestra, como texto, imágenes, dibujos, para mejorar su 
comprensión.

-Textura

La textura es suave en todo el producto.

-Acabados

El producto tiene un acabado liso y muy cuidado.

"@KHC@C�UHRT@K
-Presentación

La vitrina formará parte de la exposición permanente del centro, por lo que una vez colocada es 
PX\�SUREDEOH�TXH�QR�YD\D�D�VXIULU�FDPELRV��(O�FDVR�GH�WHQHU�TXH�PRGLĺFDU�ORV�IÐVLOHV�H[SXHVWRV��
QR�VXSRQGUÊD�QLQJ×Q�SUREOHPD��SXHVWR�TXH�HV�PX\�VHQFLOOR�GH�FDPELDU��7DQ�VROR�KD\�TXH�OHYDQWDU�
la campana de vidrio deseada, hacer los cambios oportunos, y volver a colocarla.

-Procesos de fabricación

2SHUDFLRQHV�GH�IUHVDGR�FRPR�FRUWH�\�UDQXUDGR�UHFWR�GH�OD�PDGHUD�'0�

11.3.���$QÀOLVLV�IXQFLRQDO

%TMBHŃM�OQHMBHO@K
/D�IXQFLÐQ�SULQFLSDO�GH� OD�YLWULQD�HV�H[SRQHU�DO�S×EOLFR�XQD�VHULH�GH�HOHPHQWRV��HQ�HVWH�FDVR�
fósiles.

%TMBHNMDR�RDBTMC@QH@R
-Proteger los elementos expuestos.

-Soporte explicativo donde incluir textos, imágenes o dibujos.
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11.3.���$QÀOLVLV�GH�XVR

La persona encargada de colocar los fósiles deberá seguir los siguientes pasos:

��Levantar cuidadosamente cualquiera de las cuatro vitrinas de vidrio encajadas en la cara 
superior.

��Colocar los fósiles ordenados y correctamente separados unos de otros, en el espacio de la 
vitrina.

��Volver a colocar la vitrina con precaución.

11.3.���$QÀOLVLV�HUJRQöPLFR

Un correcto estudio de los datos antropométricos permite establecer una altura de vitrina apta 
para todo tipo de usuarios.

70 cm

$/785$�'(�/26�2-26��GHVGH�HO�VXHOR�

Hombre de pie P5_158.3 cm

Mujer de pie P5_139.3 cm

Hombre sentado en silla de ruedas P5_71 + 49.5* =  120.5 cm

Mujer sentada en silla de ruedas P5_67.3 + 49.5* =   116.8 cm

Niño de 5 años de pie P5_93 cm

Niña de 5 años de pie P5_91 cm

� � �
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11.3.���$QÀOLVLV�HVWUXFWXUDO

2

� 4

"@Q@�K@SDQ@K�W��
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�GH�
22 mm de espesor.

Ensambladas unas con 
otras mediante el llamado 
‘ensamblaje de ángulo 
recto a media madera’.

���[����PP�

2

"@Q@�GNQHYNMS@K�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�
de 22 mm de espesor.

���[����PP�

� 4 5HSQHM@�BŕAHB@�W�
Vidrio de 5 mm 
de espesor.

���[���[����PP

11.3.���0DWHULDOHV

0DGHUD�'0�\�YLGULR�ODPLQDGR��/RV�PLVPRV�TXH�HQ�HO�PRGHOR�DQWHULRU�

11.3.���3URFHVRV�GH�IDEULFDFLöQ

2SHUDFLRQHV�GH�IUHVDGR�FRPR�FRUWH�\�UDQXUDGR�UHFWR�GH�OD�PDGHUD�'0�

"@Q@�K@SDQ@K�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�GH�
22 mm de espesor.

Ensambladas unas con 
otras mediante el llamado 
‘ensamblaje de ángulo 
recto a media madera’.

����[�����PP�

1
1
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11.���0RGHOR����9LWULQD�HVTXLQD

(Q�HVWH�FRQFHSWR�VH�FRQWLQXD�FRQ�OD�PLVPD�PRUIRORJÊD�TXH�HQ�ODV�YLWULQDV�DQWHULRUHV��SHUR�HQ�
esta ocasión se trata de una composición ajustada a una esquina.

Consiste en una estructura en forma de ‘L’ que adopta dos alturas distintas, la columna de la 
HVTXLQD�WLHQH�XQD�DOWXUD�GH�������FP�\�HO�UHVWR�GH�OD�HVWUXFWXUD�PDQWLHQH�OD�DOWXUD�GH����FP��(Q�ORV�GRV�
H[WUHPRV�VH�VLW×DQ�GRV�YLWULQDV�F×ELFDV�GH�YLGULR�GRQGH�VH�H[SRQGU¾Q�ODV�SLH]DV��(O�UHVWR�GHO�VRSRUWH�
se aprovechará para mostrar información en relación a lo que se expone.

(O�PDWHULDO�GH�OD�HVWUXFWXUD�HV�PDGHUD�'0�HQFRODGD�\�DWRUQLOODGD�HQ�ORV�H[WUHPRV�SDUD�DVHJXUDU�
el ensamblaje.

11.4.���$QÀOLVLV�IRUPDO

"NLONRHBHŃM
�*HRPHWUÊD
/D�HVWUXFWXUD�GH�OD�YLWULQD�HVW¾�FRPSXHVWD�SRU�XQD�VHULH�GH�WDEOHURV�'0�GH�GLIHUHQWHV�PHGLGDV�
TXH�HQFDMDQ�HQWUH�VÊ��&RQVLVWH�HQ�XQD�HVWUXFWXUD�HQ�IRUPD�GH�o/p�FRQ�GRV�YLWULQDV�HQ�VXV�H[WUHPRV��
/D�IRUPD�GH�o/p�VH�GHEH�D�TXH�HVW¾�SHQVDGD�SDUD�VLWXDUVH�HQ�XQD�HVTXLQD��/D�HVWUXFWXUD�GH�'0�
DGRSWD�GRV�DOWXUDV�����FP�HQ�ODV�oDODV�GH�OD�/p�\�������FP�HQ�OD�HVTXLQD�D�PRGR�GH�FROXPQD�
(Q�ODV�FDUDV�GRQGH�VH�VLW×DQ�ODV�YLWULQDV�KD\�XQD�KHQGLGXUD�FRQ�OD�IRUPD�GH�XQ�FXDGUDGR�GH���
PP�GH�SURIXQGLGDG�\�����PP�GH�DQFKR��GRQGH�VH�HQFDMD�HO�FXER�GH�YLGULR��/D�HVWUXFWXUD�F×ELFD�
del vidrio está formada por 5 láminas iguales de vidrio pegadas en sus bordes. El cubo de vidrio 
WLHQH�XQDV�PHGLGDV�ĺQDOHV�GH�����[�����FP�
&DGD�XQR�GH�ORV�GLVWLQWRV�WDEOHURV�'0�HVW¾Q�HQVDPEODGRV�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD�

Alzado del ensamblaje. Planta del ensamblaje.
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-Tamaño

La estructura en forma de ‘L’ de la base de la vitrina tiene unas dimensiones de 105x70 cm y 
���FP�GH�DQFKR��(VW¾�GLYLGLGD�HQ�FXDWUR�FXDGUDGRV�GH���[���FP�TXH�VH�HOHYDQ�D�GRV�DOWXUDV�
GLIHUHQWHV��6HJ×Q�PXHVWUD�OD�LPDJHQ�D�FRQWLQXDFLÐQ��HO�FRORU�YHUGH������FRUUHVSRQGLHQWH�FRQ�OD�
FROXPQD�GH�OD�HVTXLQD��DOFDQ]D�XQD�DOWXUD�GH�������FP��\�HO�FRORU�QDUDQMD������WLHQH�XQD�DOWXUD�GH�
70 cm. La medida de la altura de las bases naranjas, ha sido establecida como la altura idónea 
para que todos los usuarios alcancen de manera adecuada a ver lo que se expone.

/D�HVWUXFWXUD�GH�YLGULR�HV�XQ�FXER�GH������FP�\�GH���PP�GH�HVSHVRU�TXH�VH�HQFDMD�VREUH�ODV�
EDVHV�GH�ORV�H[WUHPRV�HQ�XQD�KHQGLGXUD�GH���PP�GH�SURIXQGLGDG��/D�SDUWH�DOWD�GH�OD�YLWULQD�GH�
YLGULR�DOFDQ]D�DVÊ�XQD�DOWXUD�GH�������FP�

2

1

2TODQkBHD
�0DWHULDOHV
0DGHUD�'0�GH����PP�GH�HVSHVRU�
Vidrio de 5 mm de espesor.

-Color

/DV� O¾PLQDV�GH�PDGHUD�'0�VRQ�XQD�EDVH�ÐSWLPD�SDUD� ODFDU��/DV�GH� WRGR�HO�PRELOLDULR�HVW¾Q�
pintadas de color blanco, y se les aplica unas bandas verticales de color, correspondientes 
FRQ�HO�LGHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR����(O�FRORU�GH�ODV�EDQGDV�HVWDU¾�GHĺQLGR�P¾V�DGHODQWH�FXDQGR�VH�
establezca cada vitrina en su correspondiente bloque temático de la exposición. Se aplica el 
color azul como ejemplo. Algunas de las caras verticales y horizontales serán empleadas para 
mostrar información relacionada con lo que se expone como: texto, imágenes o dibujos, para 
mejorar su comprensión.

-Textura

La textura es suave en todo el producto.

-Acabados

El producto tiene un acabado liso y muy cuidado.
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11.4.���$QÀOLVLV�IXQFLRQDO

%TMBHŃM�OQHMBHO@K
/D�IXQFLÐQ�SULQFLSDO�GH� OD�YLWULQD�HV�H[SRQHU�DO�S×EOLFR�XQD�VHULH�GH�HOHPHQWRV��HQ�HVWH�FDVR�
fósiles.

%TMBHNMDR�RDBTMC@QH@R
-Proteger los elementos expuestos.

-Soporte explicativo donde incluir textos, imágenes o dibujos.

"@KHC@C�UHRT@K
-Presentación

La vitrina formará parte de la exposición permanente del centro, por lo que una vez colocada es 
PX\�SUREDEOH�TXH�QR�YD\D�D�VXIULU�FDPELRV��(O�FDVR�GH�WHQHU�TXH�PRGLĺFDU�ORV�IÐVLOHV�H[SXHVWRV��
QR�VXSRQGUÊD�QLQJ×Q�SUREOHPD��SXHVWR�TXH�HV�PX\�VHQFLOOR�GH�FDPELDU��7DQ�VROR�KD\�TXH�OHYDQWDU�
la campana de vidrio deseada, hacer los cambios oportunos, y volver a colocarla.

-Procesos de fabricación

2SHUDFLRQHV�GH�IUHVDGR�FRPR�FRUWH�\�UDQXUDGR�UHFWR�GH�OD�PDGHUD�'0�

11.4.���$QÀOLVLV�GH�XVR

La persona encargada de colocar los fósiles deberá seguir los siguientes pasos:

��Levantar cuidadosamente cualquier de las dos vitrinas de vidrio encajadas en la cara superior.

��Colocar los fósiles ordenados y correctamente separados unos de otros, en el espacio de la 
vitrina.

��Volver a colocar la vitrina con precaución.

� �

�
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11.4.���$QÀOLVLV�HUJRQöPLFR

Un correcto estudio de los datos antropométricos permite establecer una altura de vitrina apta 
para todo tipo de usuarios.

70 cm

$/785$�'(�/26�2-26��GHVGH�HO�VXHOR�

Hombre de pie P5_158.3 cm

Mujer de pie P5_139.3 cm

Hombre sentado en silla de ruedas P5_71 + 49.5* =  120.5 cm

Mujer sentada en silla de ruedas P5_67.3 + 49.5* =   116.8 cm

Niño de 5 años de pie P5_93 cm

Niña de 5 años de pie P5_91 cm
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11.4.���$QÀOLVLV�HVWUXFWXUDO

�

5
6

"@Q@�K@SDQ@K�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�GH�
22 mm de espesor.

Ensambladas unas con 
otras mediante el llamado 
‘ensamblaje de ángulo 
recto a media madera’.

���[����PP�

�

"@Q@�GNQHYNMS@K�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�
de 22 mm de espesor.

���[����PP�

5 6 5HSQHM@�BŕAHB@�W�
Vidrio de 5 mm 
de espesor.

���[���[����PP

11.4.���0DWHULDOHV

0DGHUD�'0�\�YLGULR�ODPLQDGR��/RV�PLVPRV�TXH�HQ�HO�PRGHOR�DQWHULRU�

11.4.���3URFHVRV�GH�IDEULFDFLöQ

2SHUDFLRQHV�GH�IUHVDGR�FRPR�FRUWH�\�UDQXUDGR�UHFWR�GH�OD�PDGHUD�'0�

"@Q@�K@SDQ@K�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�GH�
22 mm de espesor.

Ensambladas unas con 
otras mediante el llamado 
‘ensamblaje de ángulo 
recto a media madera’.

1050x700 mm.

1

"@Q@�K@SDQ@K�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�GH����PP�GH�HVSHVRU
Ensambladas unas con otras mediante el llamado 
‘ensamblaje de ángulo recto a media madera’.

���[�����PP�

4

4

"@Q@�K@SDQ@K�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�GH�
22 mm de espesor.

Ensambladas unas con 
otras mediante el llamado 
‘ensamblaje de ángulo 
recto a media madera’.

700x700 mm.

2

2

1
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11.���0RGHOR����%DVH�SDUD�SDQHO

3RU�×OWLPR��VLJXLHQGR�OD�PRUIRORJÊD�GHO�FXER��VH�KD�SHQVDGR�XQD�EDVH�SDUD�SDQHO�
6H�WUDWD�GH�XQD�EDVH�F×ELFD�FRQ�XQD�UDQXUD�HQ�OD�FDUD�VXSHULRU�TXH�OOHJD�KDVWD�OD�PLWDG�GH�OD�

estructura, donde se encaja el cartel de PVC. Esta base eleva el cartel y le aporta estabilidad, al mismo 
WLHPSR�VH�FRQWLQXD�FRQ�OD�HVWÆWLFD�GHO�PRELOLDULR�EDVDGD�HQ�IRUPDV�F×ELFDV�\�UHFWDV�

11.5.���$QÀOLVLV�IRUPDO

"NLONRHBHŃM
�*HRPHWUÊD
/D�HVWUXFWXUD�GH�OD�EDVH�SDUD�SDQHO�HVW¾�FRPSXHVWD�SRU�XQD�VHULH�GH�WDEOHURV�'0�TXH�HQFDMDQ�
HQWUH�VÊ�IRUPDQGR�XQ�FXER�
(O�FXER�HVW¾�IRUPDGD�SRU�FXDWUR�FDUDV�ODWHUDOHV�LJXDOHV�GRV�D�GRV��HQVDPEODGDV�HQWUH�VÊ��'RV�GH�
ellas lisas y las otras dos con una ranura en el medio de una anchura de 5.5 mm, hasta la mitad 
del cuadrado.

La cara superior esta compuesta por dos piezas rectangulares de las mismas proporciones, que 
dejan la separación de 5.5 mm correspondiente con la ranura mencionada donde se coloca el 
panel.

&DGD�XQR�GH�ORV�GLVWLQWRV�WDEOHURV�'0�HVW¾Q�HQVDPEODGRV�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD�

Planta del ensamblaje.Alzado del ensamblaje.
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-Tamaño

/D�HVWUXFWXUD�GH�OD�EDVH�SDUD�SDQHO�WLHQH�XQDV�GLPHQVLRQHV�JOREDOHV�GH���[��[���FP��SHQVDGD�
SDUD�FRORFDUVH�GLUHFWDPHQWH�HQ�HO�VXHOR�\�DVÊ�HOHYDU�\�DSRUWDU�HVWDELOLGDG�DO�SDQHO�
La rendija donde se coloca el panel tiene una anchura de 5.5 mm.

(O�SDQHO�GH�SYF�TXH�VXMHWDU¾�WLHQH�XQDV�GLPHQVLRQHV�GH���[����FP�\�GH���PP�GH�HVSHVRU�

2TODQkBHD
�0DWHULDOHV
0DGHUD�'0�GH����PP�GH�HVSHVRU�
Panel de PVC de 5 mm de espesor.

-Color

/DV� O¾PLQDV�GH�PDGHUD�'0�VRQ�XQD�EDVH�ÐSWLPD�SDUD� ODFDU��/DV�GH� WRGR�HO�PRELOLDULR�HVW¾Q�
pintadas de color blanco, y se les aplica unas bandas verticales de color, correspondientes con 
HO�LGHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR����(O�FRORU�GH�ODV�EDQGDV�HQ�HVWH�FDVR�HVWDU¾�FRPSXHVWR�SRU�ORV�FRORUHV�
corporativos en diferentes opacidades, y las bandas estéticas irán hasta la mitad del cubo como 
muestra la imagen.

-Textura

La textura es suave en todo el producto.

-Acabados

El producto tiene un acabado liso y muy cuidado. Pensando en la opción de que pueda utilizarse 
ocasionalmente para exteriores y no se deteriore, se recubrirá de un barniz apto para exteriores 
que lo proteja.

"@KHC@C�UHRT@K
-Presentación

La base se encontrará siempre acompañada por el panel que informa, continuando con la 
HVWÆWLFD�GHO�PRELOLDULR�EDVDGD�HQ�IRUPDV�F×ELFDV�\�UHFWDV�

-Procesos de fabricación

2SHUDFLRQHV�GH�IUHVDGR�FRPR�FRUWH�\�UDQXUDGR�UHFWR�GH�OD�PDGHUD�'0�
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11.5.���$QÀOLVLV�IXQFLRQDO

%TMBHŃM�OQHMBHO@K
La función principal de la base es la de sostener un panel.

%TMBHNMDR�RDBTMC@QH@R
-Aporta estabilidad al panel.

-Eleva el panel.

-Integra el panel en la exposición, siguiendo con las mismas lineas estéticas del mobiliario.

�$SRUWD�PRYLOLGDG�DO�SDQHO��DO�WHQHU�EDVH�SURSLD�\�QR�HVWDU�ĺMD�

11.5.���$QÀOLVLV�GH�XVR

La persona encargada de colocar el panel deberá seguir los siguientes pasos:

��Colocar la base en el lugar deseado.

��Encajar el panel en la ranura hasta que quede centrado.

��Si se desea cambiar la posición del cartel, se desencaja fácilmente el panel y se mueve por 
separado para que sea más cómodo y seguro.

� � �

11.5.���$QÀOLVLV�HUJRQöPLFR

(O�VRSRUWH�HOHYD�HO�SDQHO������FP� UHVSHFWR�GHO�VXHOR��\�ÆVWH� WLHQH�XQD�DOWXUD�GH�����FP��/D�
información se distribuye a lo largo de todo el panel teniendo en cuenta la altura de los ojos de 
los visitantes y el rango que alcanzan para que la lectura y la visión sean cómodas.
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11.5.���$QÀOLVLV�HVWUXFWXUDO

"@Q@�GNQHYNMS@K�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�
de 10 mm de espesor.

Ensambladas unas 
con otras mediante el 
llamado ‘ensamblaje de 
ángulo recto a media 
madera’.

������[����PP�

�

11.5.���0DWHULDOHV

�0DGHUD�'0�
-Carteles PVC.

(V�XQ�PDWHULDO� SO¾VWLFR� VHPL�UÊJLGR��6XV�SULQFLSDOHV� FDUDFWHUÊVWLFDV� \� YHQWDMDV� VRQ� OD�GXUH]D��
HO�EXHQ�DFDEDGR�\�OD�GXUDELOLGDG�HQ�HO�H[WHULRU��(V�SHUIHFWR�SDUD�OD�FDUWHOHUÊD�\�FXHQWD�FRQ�XQD�
amplia gama de colores, grosores y diferentes medidas de planchas que permiten acoplarnos a 
cada una de las necesidades previstas.

11.5.���3URFHVRV�GH�IDEULFDFLöQ

2SHUDFLRQHV�GH�IUHVDGR�FRPR�FRUWH�\�UDQXUDGR�UHFWR�GH�OD�PDGHUD�'0�

"@Q@�K@SDQ@K�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�
de 10 mm de espesor. 
Con una ranura de 5.5 
mm de ancho y 175 mm 
de largo justo en la mitad 
de la cara.

���[����PP�

2

2

"@Q@�K@SDQ@K�W�
/¾PLQD�GH�PDGHUD�'0�
de 10 mm de espesor.

Ensambladas unas 
con otras mediante el 
llamado ‘ensamblaje de 
ángulo recto a media 
madera’.

���[����PP�

1

1

Planta del ensamblaje.Alzado del ensamblaje.

�
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11.���8ELFDFLöQ�GHO�PRELOLDULR�HQ�HO�&HQWUR

Una vez descrito y desarrollado el mobiliario que se va a incluir en el Centro es momento de 
distribuirlo en el espacio.

Los bloques que requieren el uso de vitrinas, como ya se ha mencionado, son los bloques 4, 5, 
6 y 7, y ocupan el siguiente espacio en el Centro:

%ORTXH����)RUPDFLÐQ�1DUFHD�\�)RUPDFLÐQ�+HUUHUÊD

Bloque 5. Formación Láncara

Bloque 6. Formación Oville

Bloque 7. Formación Barrios

4

5 6

7

Consideraciones:

�(O�EORTXH���QHFHVLWD�XQ�PD\RU�Q×PHUR�GH�YLWULQDV��\D�TXH�FXHQWDQ�FRQ�P¾V�YDULHGDG�GH�IÐVLOHV�
para exponer.

�(Q�HO�EORTXH���KD\�TXH�DSURYHFKDU�OD�HVTXLQD��SRU�OR�TXH�VHUÊD�FRQYHQLHQWH�HPSOHDU�OD�oYLWULQD�
esquina’ en dicho bloque.

�/D�oYLWULQD�FHQWURp��SXHVWR�TXH�HV�OD�P¾V�YROXPLQRVD��HVWDUÊD�ELHQ�VLWXDUOD�HQ�HO�PHGLR�GH�ORV�
bloques 4, 5 y 6.

-La base para panel esta pensada desde un primer momento para situarla en la entrada junto a 
la recepción, y sostener el panel de la introducción a la exposición.

-A la hora de distribuir el mobiliario hay que contar con la situación de los paneles de cada uno 
de los bloques y con sus dimensiones.
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Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores y consensuando con la empresa 
se estable la siguiente distribución del mobiliario, teniendo en cuenta también la localización de los 
paneles a los que acompañan.

%ORTXH����)RUPDFLÐQ�1DUFHD�\�)RUPDFLÐQ�+HUUHUÊD
0RGHOR����9LWULQD�FXER
0RGHOR����9LWULQD�PRGXODU��[��
8Q�WRWDO�GH���YLWULQDV�F×ELFDV�GH�EDVH�����[�����FP��6XSHUĺFLH�WRWDO�GH�YLWULQD������P�

Bloque 5. Formación Láncara

0RGHOR����9LWULQD�FHQWUDO
0RGHOR����9LWULQD�HVTXLQD
8Q�WRWDO�GH���YLWULQDV�F×ELFDV�GH�EDVH�����[�����FP��6XSHUĺFLH�WRWDO�GH�YLWULQD������P�

Bloque 6. Formación Oville

0RGHOR����9LWULQD�PRGXODU��[��
8Q�WRWDO�GH���YLWULQDV�F×ELFDV�GH�EDVH�����[�����FP��6XSHUĺFLH�WRWDO�GH�YLWULQD������P�

Bloque 7. Formación Barrios

0RGHOR����9LWULQD�PRGXODU��[��
8Q�WRWDO�GH���YLWULQDV�F×ELFDV�GH�EDVH�����[�����FP��6XSHUĺFLH�WRWDO�GH�YLWULQD�������P�

6XSHUĺFLH�WRWDO�GH�YLWULQDV�HQ�WRGD�OD�H[SRVLFLÐQ�������P��
(Q� OD� HQWUDGD� MXQWR� D� OD� UHFHSFLÐQ� VH� VLW×D� OD� EDVH� SDUD� SDQHO�� TXH� VXMHWDU¾� HO� SDQHO� GH� OD�

LQWURGXFFLÐQ��&XDQGR�VH�HVWLPH�RSRUWXQR��\�VLHPSUH�TXH�HO�&HQWUR�HVWÆ�DELHUWR�DO�S×EOLFR�VH�SRGU¾�
VLWXDU�HO�SDQHO�IXHUD��MXQWR�D�OD�SXHUWD�SULQFLSDO��SDUD�DWUDHU�DO�S×EOLFR�D�HQWUDU�\�YLVLWDU�OD�H[SRVLFLÐQ��
Por lo que el panel ha de ser especialmente llamativo y atractivo.

4

5

6

7
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El resto de mobiliario con el que contará el Centro se compone de:

-Una mesa y una silla para la recepción.

-15 sillas plegables para la sala del audiovisual.

�(VWDQWHUÊD�GH�EDOGDV�SDUD�JXDUGDU�LQIRUPDFLÐQ�HQ�UHODFLÐQ�DO�FHQWUR�\�PRVWUDU�ORV�DUWÊFXORV�GH�
merchandising.

/D�ODERU�GH�HOHJLU�HVWH�PRELOLDULR�VH�GHMD�HQ�IXQFLÐQ�GH�OD�HPSUHVD�3DOHR\P¾V��TXH��VHJ×Q�VXV�
criterios, seleccionarán el más adecuado para que cumpla con las condiciones requeridas.

12. 'HVFULSFLöQ�GHO�UHFRUULGR
Al entrar en el Centro se encuentra la recepción. Se cuenta con la mesa-mostrador donde se 

FRPSUDU¾Q�ODV�HQWUDGDV�\�XQD�SHUVRQD�GDU¾�LQGLFDFLRQHV�DFHUFD�GH�OD�YLVLWD��7DPELÆQ�VH�VLW×D�XQ�FDUWHO�
SDUD�GDU�XQD�SHTXHÎD�LQWURGXFFLÐQ�VREUH�OD�WHP¾WLFD�GH�OD�H[SRVLFLÐQ��&RQ�HOOR�VH�JXÊD�KDFLD�GRQGH�
dará comienzo la visita, el recorrido irá de izquierda a derecha, sentido más cómodo e intuitivo de 
lectura.

La exposición se divide en nueve bloques, como se ha explicado en el apartado 10.5. Temática 
HVSHFÊĺFD�� /RV�SULPHURV� WUDWDQ�GH� WHPDV�E¾VLFRV� HQ�JHRORJÊD�� TXH� VHUYLU¾Q�GH�EDVH�SDUD� DERUGDU�
el tema de los fósiles y con ello la exposición de las distintas piezas en vitrinas, de los siguientes 
bloques. Previamente al bloque 7, correspondiente con la Formación Barrios, se da paso a la sala del 
audiovisual.

La sala destinada a reproducir el audiovisual es un espacio polivalente y adaptable a diversas 
circunstancias. La delimitación con respecto al resto del Centro se realizará mediante una cortina, 
GH�FRORU�QHJUR�TXH�SHUPLWLU¾�UHWLUDUOD�R�FHUUDUOD�SOHQDPHQWH��VHJ×Q�ODV�QHFHVLGDGHV�GHO�PRPHQWR��(V�
DVÊ�FRPR�VH�FRQVLJXH�XQ�HVSDFLR�SROLYDOHQWH��DSWR�SDUD�OD�UHSURGXFFLÐQ�DXGLRYLVXDO��FHOHEUDFLÐQ�GH�
charlas o presentaciones, realización de talleres didácticos, ruedas de prensa, etcétera. De la misma 
PDQHUD��HO�FDU¾FWHU�DLVODGR�GH�OD�VDOD�\�HO�HVSDFLR�YDFÊR�GH�GRV�GH�VXV�SDUHGHV��SHUPLWLU¾�OD�SRVLELOLGDG�
de realizar exposiciones temporales o el uso del espacio para otros eventos externos al Centro y a la 
exposición.

7UDV�OD�VDOLGD�GHO�DXGLRYLVXDO�OD�YLVLWD�SURVLJXH��(Q�OD�HVTXLQD�GHUHFKD�GHO�IRQGR�VH�VLW×D�XQ�×QLFR�
EDÎR�DGDSWDGR�D�ORV�SRVLEOHV�YLVLWDQWHV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�IÊVLFD�TXH�DFXGDQ�DO�&HQWUR�

&RPR�FRQFOXVLÐQ��HQ�HO�×OWLPR�EORTXH��VH�PXHVWUDQ�WHPDV�GH�LQWHUÆV�JHROÐJLFR�SUÐ[LPRV�D�OD�
]RQD��/D�YLVLWD�ĺQDOL]D�HQ�HO�PLVPR�SXQWR�LQLFLDO�GH�OD�UHFHSFLÐQ��GRQGH�VH�VLW×D�WDPELÆQ�OD�]RQD�GH�
FRPSUD�\�OD�FRQVXOWD�GH�DUWÊFXORV��
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13.�,OXPLQDFLöQ�GHO�&HQWUR
En el apartado 6.5. se ha hecho un breve estudio sobre fuentes de iluminación aplicadas a 

museos, normas y consejos de uso.

(Q� HO� &HQWUR� SUR\HFWDGR� HO� VLVWHPD� GH� LOXPLQDFLÐQ� TXH� VH� YD� D� HPSOHDU� VH� EDVD� HQ� XQ� UDÊO�
HOHFWULĺFDGR�DWRUQLOODGR�HQ�HO�WHFKR��(VWRV�UDÊOHV�SURSRUFLRQDQ�XQD�LQIUDHVWUXFWXUD�ĻH[LEOH�SDUD�OXPLQDULDV�
con distintas propiedades luminotécnicas, que pueden sustituirse o desplazarse sin esfuerzo. Las 
luminarias que se van a colocar consisten en una serie de focos LEDs articulados. El sistema LED 
JUDFLDV�D�VXV�EXHQDV�FDUDFWHUÊVWLFDV�\�VX�DKRUUR�HQHUJÆWLFR�HV�FDGD�YH]�P¾V�XWLOL]DGR�

Imagen 89. 6EËP�IPIGXVMĹGEHS�GSR�JSGSW�HMVMKMHSW

(Q�HO�&HQWUR�VH�FRQWDU¾�FRQ�FXDWUR�UDÊOHV�HQ�ORV�TXH�VH�GLVWULEX\HQ����IRFRV�FRPR�VH�PXHVWUD�D�
continuación:
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14. 'LVHòR�GH�OD�FDUWHOHUâD
La exposición cuenta con un total de 10 carteles de diferentes materiales y tamaños. A 

FRQWLQXDFLÐQ�VH�FODVLĺFDQ�HQ�WUHV�WLSRV�
�/@MDK�SHON� �����[�����PP��
0DWHULDO��39&�GH���PP�GH�HVSHVRU�
1×PHUR�GH�SDQHOHV�����FRUUHVSRQGLHQWHV�FRQ�OD�LQWURGXFFLÐQ�\�HO�EORTXH���
�/@MDK�SHON�!������[�����PP
0DWHULDO��ORQD�FRQ�EDVWLGRU
1×PHUR�GH�SDQHOHV�����FRUUHVSRQGLHQWH�DO�EORTXH���
�/@MDK�SHON�"������[�����PP
0DWHULDO��ORQD�FRQ�EDVWLGRU
1×PHUR�GH�SDQHOHV�����FRUUHVSRQGLHQWHV�D�ORV�EORTXHV������������������\���

Todos los paneles incluyen las dos bandas verticales a cada uno de los lados, correspondientes 
FRQ�HO�LGHQWLĺFDGRU�HVWÆWLFR���GHO�PDQXDO�GH�LPDJHQ�FRUSRUDWLYD��(O�FRORU�GH�GLFKDV�EDQGDV�HV�HO�D]XO�
FRUSRUDWLYR�3$1721(�����&��DO�����\�DO�����GH�VX�PDWL]�

&DGD�SDQHO�FXHQWD�WDPELÆQ�FRQ�HO� LPDJRWLSR�GHO�&HQWUR��GHQWUR�GH�XQ�FDMHWÊQ�EODQFR�FRQ�ODV�
medidas de su área de respeto, situado en la esquina inferior derecha.

Tipo A

TÍTULO:

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Tipo B

TÍTULO:

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Tipo C

TÍTULO:

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

También se diseña un modelo de cartela que acompañará a las piezas expuestas en las vitrinas, 
LQIRUPDQGR�GHO�QRPEUH�\�XQD�EUHYH�GHVFULSFLÐQ�GH�OR�TXH�VH�PXHVWUD��0DQWHQLHQGR�XQ�GLVHÎR�DFRUGH�
con el de los paneles, de dimensiones 7x7 cm.

Paradoxides:
It was a genus of relatively 
large trilobites found 
throughout the world during 
the Mid Cambrian period 
(540 million years ago).
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TÍTULO:

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Las bandas verticales de los carteles correspondientes a los bloques 4, 5, 6 y 7 irán del color 
establecido para cada bloque, al igual que la vitrina y las cartelas que lo acompañan.

!KNPTD���)RUPDFLÐQ�1DUFHD�\�)RUPDFLÐQ�+HUUHUÊD�
3DQHO�WLSR�&������[�����PP

Paradoxides:
It was a genus of relatively 
large trilobites found 
throughout the world during 
the Mid Cambrian period 
(540 million years ago).

!KNPTD�� Formación Láncara.

3DQHO�WLSR�&������[�����PP

TÍTULO:

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Paradoxides:
It was a genus of relatively 
large trilobites found 
throughout the world during 
the Mid Cambrian period 
(540 million years ago).

3$1721(�+(;$&+520(�25$1*(�&
&�����0������<�������.��
0DWL]��DO�����\����

PANTONE BRIGHT RED C

&�����0������<������.��
0DWL]��DO�����\����
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!KNPTD�� Formación Oville

3DQHO�WLSR�%������[�����PP

!KNPTD�� Formación Barrios.

3DQHO�WLSR�&������[�����PP

TÍTULO:

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Paradoxides:
It was a genus of relatively 
large trilobites found 
throughout the world during 
the Mid Cambrian period 
(540 million years ago).

Paradoxides:
It was a genus of relatively 
large trilobites found 
throughout the world during 
the Mid Cambrian period 
(540 million years ago).

TÍTULO:

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

PANTONE GREEN C

&������0�����<������.��
0DWL]��DO�����\����

3$1721(�����&
&�������0������<�����.��
0DWL]��DO�����\����
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15.�5HFXUVRV�H[SRVLWLYRV
Para el estudio y adopción de soluciones tanto técnicas como estéticas, es necesario un punto 

de partida o fundamento conceptual que acompañe, complemente y refuerce en todo momento la 
lectura y la comprensión de los contenidos del espacio expositivo.

Para el desarrollo de contenidos se requiere gran cantidad de información. La condición cultural 
y la edad del visitante son muy variadas. Para facilitar la comprensión y asegurar el éxito en los objetivos 
buscados por la exposición, se debe adoptar soluciones que comprometan todo el espacio.

*HQHUDOLGDGHV
Todos los bloques cuentan con carteles explicativos.

Los bloques 4, 5, 6 y 7, como ya se ha comentado, requieren de vitrinas para mostrar los fósiles 
P¾V�FDUDFWHUÊVWLFRV�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�IRUPDFLRQHV�JHROÐJLFDV�

(Q�ODV�SDUHGHV�FRQ�YHQWDQDV��HO�WDPDÎR�GH�OD�FDUWHOHUÊD�HVW¾�DGDSWDGR�D�OD�GLVWULEXFLÐQ�\�WDPDÎR�
GH�ÆVWDV��6H�WUDWD�GH�ORQDV�PRQWDGDV�VREUH�EDVWLGRUHV��TXH�FXEUHQ�SRU�FRPSOHWR�OD�VXSHUĺFLH�
GH�ODV�PLVPDV�D�PRGR�GH�SDQWDOOD��FRQVLJXLHQGR�DVÊ�TXH�HO�FHQWUR�TXHGH�FHUUDGR�WRWDOPHQWH�D�
la luz natural. Esto permite un control total de la iluminación interior y la creación de un ambiente 
apto para la visita y contemplación de la exposición y los carteles explicativos. Se trata, además, 
de lonas móviles, por lo que será sencillo quitarlas o apartarlas en caso de necesidad. Como 
ya se ha comentado se trata de una iluminación por carril en el techo, en la que se enfocará 
puntualmente cada uno de los recursos expositivos.

���%LHQYHQLGD�H�LQWURGXFFLöQ
En el Centro de Interpretación Paleontológica el visitante será recibido contemplando dos 
mensajes que le invitarán a visitar el Centro, introduciéndole dentro del discurso de la exposición.

0.1. Nombre del Centro y mensaje de bienvenida. A modo de entrada, en el bloque. 
H[SRVLWLYR�VH�FRORFDU¾�XQ�YLQLOR�GH�FRUWH�ĺMDGR�HQ�OD�SDUHG�
0.2. Panel de introducción a la exposición. Panel de PVC de 5 mm de grosor, rotulado en 
YLQLOR�H�LPSUHVR�HQ�WLQWDV�VROYHQWHV�GH�FDOLGDG�IRWRJU¾ĺFD�\�ODPLQDGR�PDWH��GH���[����FP�

Zona de recepción

La zona de recepción será un lugar donde se informe al visitante sobre el Centro de Interpretación, 
sobre los contenidos y sobre cualquier aspecto que haga más cómoda y amena la experiencia 
de visitar esta exposición.

Los elementos y recursos expositivos básicos en la zona de recepción se compondrán de una 
PHVD�R�VXSHUĺFLH�GH�WUDEDMR�\�VX�VLOOD�FRUUHVSRQGLHQWH�

���(O�WLHPSR�HQ�JHRORJâD
1.1. Panel de PVC de 5 mm de grosor, rotulado en vinilo e impreso en tintas solventes de 
FDOLGDG�IRWRJU¾ĺFD�\�ODPLQDGR�PDWH��GH���[����FP�

���/DV�FDSDV�GH�OD�7LHUUD
2.1.�/RQD�FRQ�EDVWLGRU��URWXODGR�FRQ�WLQWDV�VROYHQWHV�GH�FDOLGDG�IRWRJU¾ĺFD��GH����[����
cm.

���6HGLPHQWR�\�URFDV
3.1.�/RQD�FRQ�EDVWLGRU��URWXODGR�FRQ�WLQWDV�VROYHQWHV�GH�FDOLGDG�IRWRJU¾ĺFD��GH����[����
cm.
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���)RUPDFLöQ�1DUFHD�\�)RUPDFLöQ�+HUUHUâD
4.1.�/RQD�FRQ�EDVWLGRU��URWXODGR�FRQ�WLQWDV�VROYHQWHV�GH�FDOLGDG�IRWRJU¾ĺFD��GH����[����
cm.

4.2.�0XHEOH�PRGXODU�VLWXDGR�MXQWR�D�OD�SDUHG�FRQ���YLWULQD�H[SRVLWRUD��UHSHWLGR�WUHV�YHFHV�
XQR�D�FRQWLQXDFLÐQ�GH�RWUR��(VWD�UHDOL]DGR�FRQ�SODWDIRUPD�GH�'0�\�FDPSDQD�GH�YLGULR�
0HGLGDV�PXHEOH�PRGXODU����[��[������FP�
0HGLGDV�WRWDOHV�����[��[������FP�
4.3.�0XHEOH�LVOD�F×ELFR��FRQ���YLWULQD�H[SRVLWRUD�GH�����[�����FP��UHDOL]DGR�FRQ�EDVH�GH�
'0�\�FDPSDQD�GH�YLGULR��GH�IRUPD�FXDGUDGD��GH����FP�GH�ODGR�

���)RUPDFLöQ�/ÀQFDUD
5.1.�/RQD�FRQ�EDVWLGRU��URWXODGR�FRQ�WLQWDV�VROYHQWHV�GH�FDOLGDG�IRWRJU¾ĺFD��GH����[����
cm.

5.2.�0XHEOH�VLWXDGR�HQ�OD�HVTXLQD��FRQ���YLWULQDV�H[SRVLWRUDV�GH�����[�����FP��UHDOL]DGR�
FRQ�EDVH�GH�'0�\�FDPSDQDV�GH�YLGULR��HQ�IRUPD�GH�o/p��GH���[����FP��VLPXODQGR�XQD�
composición modular formada por bloques de diferentes alturas. La altura de la vitrina es 
de 70 cm.

5.3.�0XHEOH�LVOD�FRQ���YLWULQDV�H[SRVLWRUDV�GH�����[�����FP��UHDOL]DGR�FRQ�EDVH�GH�'0�\�
campanas de vidrio, de forma cuadrada, de 105x105 cm, simulando una composición 
modular formada por bloques de diferentes alturas. La altura de la vitrina es de 70 cm.

���)RUPDFLöQ�2YLOOH
6.1.�/RQD�FRQ�EDVWLGRU��URWXODGR�FRQ�WLQWDV�VROYHQWHV�GH�FDOLGDG�IRWRJU¾ĺFD�����[����FP��
4.2.�0XHEOH�PRGXODU�VLWXDGR�MXQWR�D�OD�SDUHG�FRQ���YLWULQD�H[SRVLWRUD��UHSHWLGR�FLQFR�YHFHV�
XQR�D�FRQWLQXDFLÐQ�GH�RWUR��(VWD�UHDOL]DGR�FRQ�SODWDIRUPD�GH�'0�\�FDPSDQD�GH�YLGULR�
0HGLGDV�PXHEOH�PRGXODU����[��[������FP�
0HGLGDV�WRWDOHV�����[��[������FP�

���)RUPDFLöQ�%DUULRV
7.1.�/RQD�FRQ�EDVWLGRU��URWXODGR�FRQ�WLQWDV�VROYHQWHV�GH�FDOLGDG�IRWRJU¾ĺFD�����[����FP�
7.2.�0XHEOH�PRGXODU�VLWXDGR�MXQWR�D�OD�SDUHG�FRQ���YLWULQD�H[SRVLWRUD��UHSHWLGR�WUHV�YHFHV�
XQR�D�FRQWLQXDFLÐQ�GH�RWUR��(VWD�UHDOL]DGR�FRQ�SODWDIRUPD�GH�'0�\�FDPSDQD�GH�YLGULR�
0HGLGDV�PXHEOH�PRGXODU����[��[������FP�
0HGLGDV�WRWDOHV�����[��[������FP�

���/D�H[SDQVLöQ�GH�OD�YLGD
8.1.�/RQD�FRQ�EDVWLGRU��URWXODGR�FRQ�WLQWDV�VROYHQWHV�GH�FDOLGDG�IRWRJU¾ĺFD�����[����FP�

���'HVFXEUH�/RV�%DUULRV�GH�/XQD
9.1.�/RQD�FRQ�EDVWLGRU��URWXODGR�FRQ�WLQWDV�VROYHQWHV�GH�FDOLGDG�IRWRJU¾ĺFD�����[����FP�

����%ORTXH�DXGLRYLVXDO
El espacio dedicado a la muestra audiovisual se concebirá como una zona polivalente y 
adaptable a diversas circunstancias.

(O� FRORU� HOHJLGR� SDUD� ODV� SDUHGHV� VHU¾� JULV� RVFXUR�� IDFLOLWDQGR� DVÊ� OD� YLVXDOL]DFLÐQ� GHO� YÊGHR�
mostrado y el carácter individual del espacio.

(O� YÊGHR� TXH� VH� SUR\HFWDU¾� VHU¾� q(O� 3DOHR]RLFR� ,QIHULRU� GHO� YDOOH� GHO� UÊR� /XQD� �&RUGLOOHUD�
&DQW¾EULFD�r��UHDOL]DGR�HQ�HO�DÎR������SRU�-HV×V�*DUFÊD�GHO�&DQWR�\�RWURV�DXWRUHV��\�SXEOLFDGR�
SRU�HO�6HFUHWDULDGR�GH�3XEOLFDFLRQHV�\�0HGLRV�$XGLRYLVXDOHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�/HÐQ��FRQ�
XQD�GXUDFLÐQ�WRWDO�GH����PLQXWRV��6H�WUDWD�GH�XQ�YÊGHR�GLG¾FWLFR��TXH�DPSOÊD�\�FRPSOHPHQWD�OD�
información recogida en el Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna, de 
una forma amena y sencilla, con multitud de recursos pedagógicos audiovisuales y dinámicos, 
SDUD�KDFHU�P¾V�SHUFHSWLEOH�\�DWUDFWLYR�HO�HQWRUQR�JHROÐJLFR�GHO�YDOOH�GHO�UÊR�/XQD�
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Los elementos y recursos básicos del bloque del audiovisual serán:

10.1. Televisor de plasma con entrada USB para el recurso audiovisual, de 50”.

10.2. Soporte para televisión.

10.3. 15 sillas apilables, de color negro, con carcasa en polipropileno, estructura cromada 
con tacos protectores.

10.4. Cortinas de color negro, cubriendo todo el ancho de los accesos a la sala.

����6HòDOL]DFLöQ�H[WHULRU
(V�LPSRUWDQWH�OD�SUHVHQFLD�GH�VHÎDOL]DFLÐQ�H[WHULRU�TXH�SHUPLWD�LGHQWLĺFDU�\�DFFHGHU�DO�&HQWUR�GH�
Interpretación Paleontológica. Tiene la función de que los visitantes encuentren de una manera 
fácil su emplazamiento y por otra que llame la atención a las personas que simplemente pasan 
por la carretera convirtiéndose en visitantes potenciales.

11.1. Banderola exterior: tendrá medidas 50x120cm, compuesta por una lona impresa en 
tintas solventes UVI resistentes a la intemperie. Estará montada en un bastidor de hierro 
pintado en oxirón para su posterior colocación en la pared.

11.1.

10.4.

10.3.

10.2.

10.1.

9.1. 8.1.

7.1.

7.2.

6.2.

6.1.

5.3.

5.2.

5.1.

4.2.

4.1.

4.3.

3.1. 2.1.

1.1.

0.1.

0.2.
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16.���0DWHULDOHV�GLGÀFWLFRV

Un material didáctico será aquel recurso que se utiliza para el desarrollo de determinadas 
DFFLRQHV�GLG¾FWLFDV�GHQWUR�R�IXHUD�GHO�PXVHR��GLULJLGR�WDQWR�DO�S×EOLFR�HQ�JHQHUDO�FRPR�D�XVXDULRV�
HVSHFÊĺFRV�� $VÊ� SXHV�� VH� FRQVLGHUD� FRPR�PDWHULDO� GLG¾FWLFR� DTXHOORV� UHFXUVRV� TXH�� QR� IRUPDQGR�
parte estrictamente de los recursos expositivos, vienen a profundizar los contenidos que en ella se 
exponen. Se trata de instrumentos, objetos y recursos a partir de los cuales se puede generar una 
mejor comprensión del mensaje expositivo.

Los aspectos clave que deben poseer estos materiales didácticos se pueden resumir en: 

�6LJQLĺFDWLYLGDG��ORV�FRQWHQLGRV�GHEHQ�WHQHU�VHQWLGR�\�YDORU�SDUD�HO�XVXDULR�
-Diversidad y adecuación, los contenidos presentados deben ser variados y adecuados para cada 
usuario tipo. 

-Sencillez, respondiendo a la capacidad de ser usado fácilmente.

�$XWRQRPÊD�� GHVHDEOH� FXDQGR� HO� FHQWUR� QR� SRVHH� SHUVRQDO� GHVWLQDGR� DO� GHVDUUROOR� GH� DFWLYLGDGHV�
didácticas.

�$PSOLDELOLGDG��HV�GHFLU��TXH�VHDQ�VXVFHSWLEOHV�GH�VHU�PRGLĺFDGRV�\�DPSOLDGRV�GH�IRUPD�I¾FLO�FRQIRUPH�
HO�FHQWUR�HYROXFLRQH�FRQ�QXHYDV�SLH]DV��LQLFLDWLYDV�H��LQFOXVR��DYDQFHV�FLHQWÊĺFRV�

16.1.���)ROOHWRV�GH�RULHQWDFLöQ

Se trata de folletos facilitados a la entrada del centro de interpretación que proporciona 
OD� LQIRUPDFLÐQ�E¾VLFD� UHVSHFWR� D� OD� H[SRVLFLÐQ��6LJXLHQGR� OD� OÊQHD�GH�GLVHÎR� \�PDQWHQLHQGR�
la estética del centro se creará un folleto que contendrá, en términos generales la siguiente 
información:

-Breve introducción al centro de interpretación y su colección.

-Pequeño mapa de orientación, con el recorrido recomendado y contenido de cada una de las 
partes.

-Datos básicos del centro: horarios de visita, dirección y mapa de situación, teléfono, precio, 
página web…

16. $FWXDFLRQHV�FRPSOHPHQWDULDV

Bienvenido al Centro de Interpretación Paleontológia de Los Barrios 
de Luna. Phasellus hendrerit velit vitae ipsum dictum ut ultricies 

nulla porta. Nulla at felis vel libero cursus pretium. Phasellus cursus 
bibendum rhoncus. Quisque non nisi neque. Ut vel eleifend odio. 

Cras quam sem, ornare ac condimentum vel, semper ac 
nibh.Mauris pellentesque euismod diam at mattis. Vivamus eget 
enim mauris. Sed pharetra consectetur dui, vel venenatis ipsum 

hendrerit eget. Suspendisse pulvinar. 

Aenean sem ante.
Auctor vel varius et, interdum id mi.
Pellentesque ultricies, magna sed.
Ultricies posuere, lectus risus ornare dia.
Aliquet enim tortor sit amet lorem.

01.
02.
03.
04.
05.

1 PLANTA

06.
07.
08.
09.

 Nam vestibulum ultricies libero.
Ac venenatis mi dignissim sed.
Nam vel nibh aliquam magna.

Suscipit cursus.

León

León

Los Barrios de Luna

Los Barrios 
de Luna

Embalse de Los
Barrios de Luna

PLANO DE SITUACIÓN

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación Paleontológica
C/xxxxxxxx nºxx,

xxxxx Los Barrios de Luna (León)
Tlfno. 987 xx xx xx
Fax: 987 xx xx xx

cip@losbarriosdeluna.es

¡VEN A CONOCERNOS!

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

HALLAZGOS GEOLÓGICO EN LOS BARRIOS DE LUNA

En las proximidades de Los Barrios de Luna se encuentra unos de 

trata de una de las pocas series completas existentes para ver la 
relación Precámbrico-Cámbrico-Ordovícico, secuencia muy 
completa, de las más antiguas de Europa. Además del lugar más 
sustancial para el estudio del Cámbrico de España, ya que 
muestra la secuencia cámbrica completa, importante para 
conocer la expansión de la vida, tal y como la conocemos ahora, 
y los ecosistemas de la Tierra de hace unos 540 millones de años.
Los Barrios de Luna se asienta como un lugar único para el 
conocimiento de la paleobiología paleozoica de España, e 
incluso de Europa. Tanto es así, que es aquí donde se han 

para el estudio de la paleontología cámbrica, en particular, y 
todas sus ciencias asociadas, en general.
Este es uno de los yacimientos de trilobites más ricos de nuestro 
país. Los trilobites son artrópodos que poblaron los mares del 
planeta durante el Paleozoico, ésto es, entre los 540 y los 250 
millones de años aproximadamente, momentos en los que el 
grupo se habría extinguido. Los fósiles y las huellas de 
organismos de Los Barrios de Luna se encuentran en toda la serie 
paleozoica, formados en un entorno costero de un antiguo y 
somero mar habitado, entre otros organismos, por trilobites.
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16.1.���)LFKDV�GLGÀFWLFDV�SDUD�HVFRODUHV

La enseñanza de las ciencias en el marco escolar se caracteriza porque el material curricular y 
las estrategias didácticas se deben diseñar teniendo en cuenta las habilidades y aptitudes de 
los estudiantes en cada etapa educativa; de esta forma, el principal objetivo es crear ambientes 
GH�DSUHQGL]DMH�TXH�SHUPLWDQ�LQYROXFUDU�DO�DOXPQDGR�HQ�XQD�WDUHD�TXH�OH�OOHYH�D�LQWHUDFWXDU�IÊVLFD�
e intelectualmente con los materiales, a través de la resolución de situaciones problemáticas 
XWLOL]DQGR� OD� PHWRGRORJÊD� FLHQWÊĺFD�� 3DUD� FRQVHJXLUOR�� HO� SURIHVRUDGR� WHQGU¾� TXH� GLVHÎDU�
estrategias didácticas variadas tanto en ambientes escolares como en extraescolares. Es en 
HVWH� SXQWR�� GRQGH� ORV� DPELHQWHV� QR� IRUPDOHV� GH� DSUHQGL]DMH� GH� ODV� FLHQFLDV� WHQGUÊDQ� JUDQ�
LPSRUWDQFLD�SDUD�PHMRUDU�OD�PRWLYDFLÐQ�GHO�DOXPQDGR�H�LQFUHPHQWDU�OD�HĺFDFLD�GH�OD�HQVHÎDQ]D�
3DUD�ORJUDU�TXH�OD�YLVLWD�JXLDGD�DO�PXVHR�JHQHUH�HQ�ORV�DOXPQRV�XQ�DSUHQGL]DMH�VLJQLĺFDWLYR��HV�
imprescindible que esté articulada con el diseño curricular de las escuelas. Es necesario integrar 
la visita en la programación del aula, por lo que será importante implicar al profesorado que 
organiza la salida con sus estudiantes, en la preparación y adaptación de la oferta del centro a 
sus propios objetivos de aprendizaje.

/DV� ĺFKDV� GLG¾FWLFDV� GHO� &HQWUR� GH� ,QWHUSUHWDFLÐQ� 3DOHRQWROÐJLFD� GH� /RV� %DUULRV� GH� /XQD�
contendrán preguntas, enigmas, ejercicios sobre los contenidos de la exposición, además de 
proponer actividades de motivación, experimentación, observación e interacción con el medio 
que les rodea.

16.1.���3RVWDOHV

$XQTXH�QR�HV�FRQVLGHUDGR�HVSHFÊĺFDPHQWH�FRPR�PDWHULDO�GLG¾FWLFR��DOJXQRV�XVXDULRV�SXHGHQ�
XWLOL]DU�ODV�SRVWDOHV�FRQ�IRWRJUDIÊDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�GH�/RV�%DUULRV�GH�/XQD�SDUD�WUDWDU�XQ�WHPD�
HVSHFÊĺFR�HQ�HO�DXOD��$GHP¾V�GH�WUDWDUVH�GH�XQ�VRXYHQLU�SDUD�RWURV�WXULVWDV�\�YLVLWDQWHV��SXHGH�
FRQYHUWLUVH�HQ�XQ�PDWHULDO�FRQ�YDORU�HVSHFÊĺFR��TXH�SHUPLWH�DPSOLDU�\�PHMRUDU�OD�FRPSUHQVLÐQ�
de la exposición si se le añade una pequeña descripción en el dorso.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-
Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

¿QUÉ ES UN FÓSIL?
¿PARA QUÉ SIRVEN?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam dapibus gravida diam a 
elementum. Morbi non posuere nibh. Sed 
hendrerit commodo nisi, et pretium nisi 
luctus vel. Etiam aliquet arcu id elit cursus 
cursus. Maecenas tincidunt eros sed dui 
tincidunt bibendum. Maecenas vitae erat 
turpis, quis convallis magna.Maecenas 
hendrerit venenatis nisl in accumsan.

Nunc diam tellus, molestie ut varius et, 
lacinia sed magna.Suspendisse mattis tortor 
eu velit dictum semper vel vehicula velit. 
Morbi suscipit fermentum tortor, sed lacinia 
diam fermentum gravida. Sed hendrerit 
scelerisque lectus ut porttitor. Phasellus vitae 
diam diam. Nunc elementum lacus lectus. Ut 
auctor ornare ligula non rhoncus. 
Pellentesque ut turpis in ligula mattis. 

DESCUBRIENDO
LOS BARRIOS DE LUNA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec hendrerit vulputate 

lectus, non varius sem luctus ac. Donec 
bibendum tincidunt ante. In volutpat tempus 

vehicula. Proin augue erat, tristique nec 
rhoncus adipiscing, pulvinar eget quam. 

Vivamus ut felis quis purus luctus rhoncus. 
Integer elementum sem eget nisl molestie in 

tincidunt nisi dapibus. In hac habitasse platea 
dictumst. Etiam sit amet faucibus tortor. 

Nunc elit nunc, consequat vel ultricies et, 
dapibus dictum felis. Vestibulum tristique 

urna ut eros rutrum porta. Curabitur eu purus 
at lectus vehicula tempus non sed turpis. 

Donec a ligula in risus porttitor eleifend sed 
rutrum dui. Proin sagittis nunc nec mauris 

elementum sit amet malesuada orci feugiat. 
Sed pretium odio id nisi pretium rutrum. 

Integer lectus mi, commodovitae.

DESCUBRIENDO
LOS BARRIOS DE LUNA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec hendrerit vulputate 

lectus, non varius sem luctus ac. Donec 
bibendum tincidunt ante. In volutpat tempus 

vehicula. Proin augue erat, tristique nec 
rhoncus adipiscing, pulvinar eget quam. 

Vivamus ut felis quis purus luctus rhoncus. 
Integer elementum sem eget nisl molestie in 

tincidunt nisi dapibus. In hac habitasse platea 
dictumst. Etiam sit amet faucibus tortor. 

Nunc elit nunc, consequat vel ultricies et, 
dapibus dictum felis. Vestibulum tristique 

urna ut eros rutrum porta. Curabitur eu purus 
at lectus vehicula tempus non sed turpis. 

Donec a ligula in risus porttitor eleifend sed 
rutrum dui. Proin sagittis nunc nec mauris 

elementum sit amet malesuada orci feugiat. 
Sed pretium odio id nisi pretium rutrum. 

Integer lectus mi, commodovitae.
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16.1.���&öGLJRV�45

(O�&ÐGLJR�45��4XLFN�5HVSRQVH���R�FÐGLJR�GH�UHVSXHVWD�U¾SLGD��HV�XQ�VLVWHPD�GH�LQIRUPDFLÐQ�
TXH�VXSRQH�XQD�HYROXFLÐQ�GHO�FÐGLJR�GH�EDUUDV��(O�FÐGLJR�45�HV�XQD�LPDJHQ�ELGLPHQVLRQDO�TXH�
almacena la información en una matriz de puntos que, a diferencia de los códigos de barras que 
VH�OHHQ�HQ�XQD�×QLFD�GLUHFFLÐQ��FRQWLHQHQ�LQIRUPDFLÐQ�HQ�GRV�GLUHFFLRQHV��YHUWLFDO�\�KRUL]RQWDO�
Estos códigos almacenan información textual, que puede ir desde un simple texto a 
JHRORFDOL]DGRUHV� JHRJU¾ĺFRV�� GLUHFFLRQHV� ZHE�� GDWRV� GH� FRQWDFWR�� HQODFHV� D� GHVFDUJDV� GH�
DXGLR�R�YÊGHR��HWF��([LVWH�XQ�JUDQ�Q×PHUR�GH�SRVLELOLGDGHV��DO�VHU�XQ�VLVWHPD�PX\�YHUV¾WLO�\�I¾FLO�
de adaptar a cualquier recurso didáctico que necesitemos.

/D� IDFLOLGDG�GH�VX�XVR�� ORV�DYDQFHV� WHFQROÐJLFRV�\� OD�GLIXVLÐQ�GH� OD� WHOHIRQÊD�PÐYLO� \�HO�EDMR�
coste que supone su utilización, hace de este sistema una herramienta de utilidad para aportar 
información e interactuar con los usuarios del Centro de Interpretación Paleontológica de Los 
Barrios de Luna.

6X�UHGXFLGR�WDPDÎR�IDFLOLWD�TXH�SXHGD�LQWHJUDUVH�HQ�OD�PXVHRJUDIÊD�R�HQ�ODV�SXEOLFDFLRQHV�GHO�
museo sin distorsionar la imagen general y aportando un elemento de valor. 

Es una forma de facilitar el acceso al visitante a una mayor cantidad de información incentivando 
DVÊ�OD�LQWHUDFFLÐQ�HQWUH�HO�XVXDULR�\�ORV�REMHWRV�GH�OD�H[SRVLFLÐQ��PRWLYDQGR�D�ORV�YLVLWDQWHV�D�OD�
participación activa para descubrir una información que además puede almacenar en su propio 
terminal y guardar como referencia.

3DUD� SRGHU� FRQVHJXLU� HVWRV� REMHWLYRV� VH� SODQWHDQ� GRV� WLSRV� GH�PDWHULDO� GLG¾FWLFR�� XQD� JXÊD�
GLG¾FWLFD�SDUD�HO�GRFHQWH�\�R�HGXFDGRU��\�ODV�SURSLDV�ĺFKDV�GLG¾FWLFDV�SDUD�ORV�DOXPQRV��DPEDV�
DGDSWDGDV�SDUD�FDGD�XQR�GH�ORV�QLYHOHV�HGXFDWLYRV�REOLJDWRULRV�RĺFLDOHV��
/DV�ĺFKDV�GLG¾FWLFDV�VH�GHVDUUROODU¾Q�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�ORV�FRQWHQLGRV�HGXFDWLYRV�\�FXUULFXODUHV�
GH�FDGD�XQR�GH�ORV�QLYHOHV�HGXFDWLYRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLÐQ��&XOWXUD�\�
'HSRUWH��DVÊ�FRPR�PDWHULDV�WUDQVYHUVDOHV�TXH�SXHGDQ�DFWXDU�FRPR�DFWLYLGDGHV�FRPSOHPHQWDULDV�
TXH�IDFLOLWHQ�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�E¾VLFDV��/RV�QLYHOHV�HGXFDWLYRV�RĺFLDOHV�SDUD�ORV�
TXH�VH�GHVDUUROODU¾Q�HVWDV�ĺFKDV�GLG¾FWLFDV�VRQ�
�(GXFDFLÐQ�LQIDQWLO�GH�VHJXQGR�FLFOR��GH���D���DÎRV�
�(GXFDFLÐQ�SULPDULD�GH�SULPHU�FLFOR��GH���D���DÎRV�
�(GXFDFLÐQ�SULPDULD�GH�VHJXQGR�\�WHUFHU�FLFOR��GH���D����DÎRV�
-Educación secundaria (de 12 a 16 años)

Imagen 90. Ejemplo de código QR
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FASE 4.

3UHVHQWDFLöQ

17. 5HQGHUV
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18. 3ODQRV�WÒFQLFRV

/RV�SODQRV�GHO�PRELOLDULR�H[SRVLWLYR�GHVDUUROODGR�VH�DGMXQWDQ�HQ�HO�$1(;2�����

�����9,75,1$�&8%2
1.01 CARA LATERAL

1.02 BASE SUPERIOR

1.03 CARA LATERAL VITRINA

1.04 BASE SUPERIOR VITRINA

�����9,75,1$�02'8/$5
2.01 CARA LATERAL

2.02 BASE SUPERIOR

2.03 CARA LATERAL VITRINA

2.04 BASE SUPERIOR VITRINA

�����9,75,1$�&(175$/
3.01 CARA LATERAL 1

3.02 CARA LATERAL 2

3.03 CARA LATERAL 3

3.04 CARA LATERAL 4

3.05 BASE SUPERIOR 1

3.06 BASE SUPERIOR 2

3.07 BASE SUPERIOR 3

3.08 CARA LATERAL VITRINA

3.09 BASE SUPERIOR VITRINA

4.00 VITRINA ESQUINA

4.01 CARA LATERAL 1

4.02 CARA LATERAL 2

4.03 CARA LATERAL 3

4.04 CARA LATERAL 4

4.05 CARA LATERAL 5

4.06 CARA LATERAL 6

4.07 CARA LATERAL 7

4.08 BASE SUPERIOR 1

4.09 BASE SUPERIOR 2

4.10 BASE SUPERIOR 3

4.11 CARA LATERAL VITRINA

4.12 BASE SUPERIOR VITRINA

�����%$6(�3$5$�3$1(/
5.01 CARA LATERAL

5.02 CARA LATERAL RANURA

5.03 BASE SUPERIOR
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/26�%$55,26�'(�/81$��:HE�RĺFLDO�GHO�D\XQWDPLHQWR�GH�/RV�%DUULRV�GH�/XQD�>HQ�OÊQHD@�'LVSRQLEOH�HQ��
http://www.aytolosbarriosdeluna.es (Consulta: 15 de octubre 2012)

(O�FDVWLOOR�GH�/RV�%DUULRV�GH�/XQD��PD\R������>HQ�OÊQHD@�'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�JHRFDFKLQJ�FRP�
VHHN�FDFKHBGHWDLOV�DVS["ZS *&�5'��	6XEPLW� )LQG��&RQVXOWD�����GH�RFWXEUH������

9,9$/(21�&20�0XVHRV�HQ�OD�&RPDUFD�GH�/XQD��/HÐQ��>HQ�OÊQHD@�'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�YLYDOHRQ�
com/museos_comarca_del_valle_de_luna_leon.htm (Consulta: 22 de octubre 2012)

+857$'2��$OH[DQGUD��(O�XVR�GH� ORV�FRORUHV�HQ�QXHVWUDV�YLGDV�� MXQLR������ >HQ� OÊQHD@�'LVSRQLEOH�HQ��
http://www.slideshare.net/AlexandraHurtado/el-uso-de-los-colores-en-nuestras-vidas (Consulta: 24 
de octubre 2012)

7(178/2*2�� 'LIHUHQFLDV� HQWUH� XQ� ORJRWLSR�� XQ� LVRWLSR�� XQ� LPDJRWLSR�� XQD� PDUFD�� HWF�� >HQ� OÊQHD@�
Disponible en: http://tentulogo.es/blog/diferencias-entre-logotipo-isotipo-imagotipo-marca-imagen-
corporativa-identidad-visua/ (Consulta: 26 de octubre 2012)

6$17$&$1$�� -XDQ� \� 6(55$7� $172/ª�� 1XULD�� oo0XVHRJUDIÊD� GLG¾FWLFDpp� ������ �&RQVXOWD�� ��� GH�
noviembre 2012)

*°0(=�� 6ROHGDG�� oo0XVHRV� \� 5HGHV� 6RFLDOHVpp� >HQ� OÊQHD@�� 'LVSRQLEOH� HQ�� KWWS���HV�FDODPHR�FRP�
UHDG�����������G���I���F�H��&RQVXOWD�����QRYLHPEUH������

025(17,1��0DLWH�� oo/RV�PXVHRV� LQWHUDFWLYRV� GH� FLHQFLDV� FRPR� UHFXUVR� GLG¾FWLFR� HQ� OD� IRUPDFLÐQ�
LQLFLDO� GHO� SURIHVRUDGR� GH� (GXFDFLÐQ� 3ULPDULDpp� >HQ� OÊQHD@�� 7HVLV� GRFWRUDO� GLULJLGD� SRU� *XLVDVROD��
Jenaro, septiembre 2010. Disponible en: http://www.ehu.es/argitalpenak/images/stories/tesis/
&LHQFLDVB6RFLDOHV�/RV���PXVHRV���LQWHUDFWLYRV���GH���FLHQFLDV���FRPR���UHFXUVR���
GLGDFWLFR���HQ���OD���IRUPDFLRQ���LQLFLDO���GHO���SURIHVRUDGR���GH���(G����3ULPDUL-
a.pdf (Consulta: 16 de noviembre 2012)

SORIA, Isabel. Las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación dentro del marco 
espacial de los museos y centros culturales. >HQ�OÊQHD@��'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�XSI�HGX�SGL�GFRP�
[DYLHUEHUHQJXHU�FXUVRV�LQWHUDFW�WUHEDOOV�VRULD�KWP��&RQVXOWD�����GH�QRYLHPEUH������

',675,%8&,°1�'(/�(63$&,2�(;326,7,92�Q°�����>HQ�OÊQHD@��'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�ELFJDOLFLD�HV�
SURFHGLPLHQWRV�SGI�*���B��'LVWUL(VSDFLR([SRVLWLYRBFDVWHOODQR�SGI��&RQVXOWD����GH�GLFLHPEUH������

'5°78/26�(VSHFLDOLVWDV�GHO�YLQLOR��6�/��'LIHUHQWHV�VRSRUWHV�GH�LPSUHVLÐQ��>HQ�OÊQHD@��'LVSRQLEOH�HQ��
http://www.drotulos.com (Consulta: 11 diciembre 2012)

7(&1,+,63$1,$�6�/��0DQXDO� GH� GLIHUHQWHV� WLSRV� GH�PRELOLDULR� H[SRVLWLYR� >HQ� OÊQHD@��'LVSRQLEOH� HQ��
http://www.tecnihispania.com/pdf/museos.pdf (Consulta: 16 de diciembre 2012)

,/80,1(7��Los secretos de la iluminación de Museos, PDU]R������ >HQ� OÊQHD@��'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���
ZZZ�LOXPLQHW�FRP�ORV�VHFUHWRV�GH�OD�LOXPLQDFLRQ�GH�PXVHRV���&RQVXOWD�����GH�GLFLHPEUH������

0,&+$/6.,�� 6WHIDQ�� Normas vigentes sobre iluminación. Instituto Canadiense de Conservación 
����� ,QQHV�5G��2WWDZD�',$�206�&DQDG¾� >HQ� OÊQHD@ 'LVSRQLEOH� HQ�� KWWS���ZZZ�JRRJOH�HV�XUO"VD W	
UFW M	T 	HVUF V	VRXUFH ZHE	FG �	FDG UMD	YHG �&'F4)M$$	XUO KWWS��$��)��)PXVHRPDU
LWLPR�FRP��)DGLPUD��)$FWLYLGDGHV��)0XVHRJUDĺFRV��)1RUPDV�����YLJHQWHV�GRF	HL &7/
48,3T0E.��4:�WR+R'4	XVJ $)4M&1+�6V$]V+F�\TJ]3+9=+(H)2�0U;J	VLJ� $3V].QDXO7B
[0.RW.B�\24	EYP EY������������G�G�N��&RQVXOWD�����GH�GLFLHPEUH������

(5&2�&20�� Iluminación para centros expositivos >HQ� OÊQHD@�� 'LVSRQLEOH� HQ�� KWWS���ZZZ�HUFR�FRP�
homepage/start/en/ (Consulta: 26 diciembre 2012)
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+(51�1'(=��-HV×V�\�%25$8��-RVÆ�/XLV�� oo*XÊD�WÆFQLFD�GH�DFFHVLELOLGDG�D� ORV�SDUTXHV�QDFLRQDOHV�
HVSDÎROHV�SDUD�SHUVRQDV�FRQ�PRYLOLGDG�UHGXFLGDpp��)XQGDFLÐQ�21&(���&RQVXOWD����HQHUR������

3$1(52��-XOLXV�\�=(/1,.��0DUWLQ��oo/DV�GLPHQVLRQHV�KXPDQDV�HQ�ORV�HVSDFLRV�LQWHULRUHV��(VW¾QGDUHV�
DQWURSRPÆWULFRVpp� >HQ� OÊQHD@�� 'LVSRQLEOH� HQ�� KWWS���ZZZ�VOLGHVKDUH�QHW�*DE]���ODV�GLPHQVLRQHV�
KXPDQDV�HQ�ORV�HVSDFLRV�LQWHULRUHV�SRU�SDQHUR�\�]HOQLN��&RQVXOWD�����HQHUR������

:,.,3(',$��7DEOHUR�GH�ĺEUD�GH�GHQVLGDG�PHGLD�'0�>HQ�OÊQHD@��'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���HV�ZLNLSHGLD�RUJ�
ZLNL�7DEOHURBGHBĺEUDBGHBGHQVLGDGBPHGLD��&RQVXOWD�����GH�HQHUR������

/()7(5,��&KULV��oo$VÊ�VH�KDFHpp�7ÆFQLFDV�GH�IDEULFDFLÐQ�SDUD�GLVHÎR�GH�SURGXFWR���������&RQVXOWD�����
GH�HQHUR������
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,PDJHQ���� http://www.vivaleon.com/museos.htm
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,PDJHQ���� http://www.ascuca.org/ecomuseo.htm

,PDJHQ���� KWWS���ODFLDQDEDELD�EORJVSRW�FRP�HV���������WRUUH�GH�EDELD�LY�PXVHR�HWQRJUDĺFR�\�KWPO

,PDJHQ���� http://www.museodeleon.com/

,PDJHQ���� http://www.musac.es/
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ODV�FLIUDV�GH�YLVLWDQWHV�HQ�ORV�XOWLPRV�PHVHV�GH�OD�WHPSRUDGDB48[6�*[XD+*%QW�F$�*�8��
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,PDJHQ���� http://www.cidarismpe.org

,PDJHQ���� http://www.museojurasico.com/

,PDJHQ���� http://colectivosalas.blogspot.com.es/2012/07/museo-de-dinosaurios-de-salas-de-los.
html

,PDJHQ���� http://www.paleontologia-nautilus.com/museos/juan-cano/juan-cano.htm
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,PDJHQ�����http://www.drotulos.com/productos/vinilos-de-impresion.html

,PDJHQ�����http://www.drotulos.com/productos/vinilo-de-corte.html

,PDJHQ�����http://www.drotulos.com/productos/vinilos-acidos2.html

,PDJHQ�����http://www.drotulos.com/productos/lonas-publicitarias.html

,PDJHQ�����http://www.drotulos.com/productos/carteles-foam.html

,PDJHQ�����http://www.drotulos.com/productos/carteles-pvc.html

,PDJHQ�����http://www.tecnihispania.com/pdf/museos.pdf

,PDJHQ�����http://www.tecnihispania.com/pdf/museos.pdf

,PDJHQ�����http://www.tecnihispania.com/pdf/museos.pdf

,PDJHQ�����http://www.tecnihispania.com/pdf/museos.pdf

,PDJHQ�����http://www.tecnihispania.com/pdf/museos.pdf

,PDJHQ�����http://www.tecnihispania.com/pdf/museos.pdf

,PDJHQ�����http://www.tecnihispania.com/pdf/museos.pdf

,PDJHQ�����http://www.adndesign.es/ADN_Expo_Solo_con_Leche.html

,PDJHQ�����http://www.mtsis.com/index.php/soportes-funcionales-mtsis.html

,PDJHQ�����http://www.mtsis.com/index.php/soportes-funcionales-mtsis.html

,PDJHQ�����http://www.mtsis.com/index.php/soportes-funcionales-mtsis.html

,PDJHQ�����http://museoarqua.mcu.es/exposicion/recorrido_expositivo/mediateca/index.html
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,PDJHQ�����KWWS���ZZZ�PXUFLDWXULVWLFD�HV�HV�WXULVPR�JDOHULDBIRWRJUDĺFD"WLSR PXVHRV	YDORU ���
����	IRWR ��JDOHULD
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5HĠH[LöQ�ğQDO

El Proyecto de Fin de Grado comienza en el mes de octubre de 2012 y tiene su origen en las prácticas 
universitarias que la autora ha realizado en la empresa Paleoymás, ubicada en Zaragoza y dedicada 
HQWUH� RWUDV� DFWLYLGDGHV� D� OD� HODERUDFLÐQ� GH� SUR\HFWRV�PXVHÊVWLFRV� UHODFLRQDGRV� FRQ� HO� WHPD� GH� OD�
SDOHRQWRORJÊD��}

El encargo de un nuevo proyecto a esta empresa sobre la creación de un Centro de Interpretación 
3DOHRQWROÐJLFD�}HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�/RV�%DUULRV�GH�/XQD��SURYLQFLD�GH�/HÐQ��DEUH�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�
VHD�DVXPLGR�SRU�OD�HVWXGLDQWH�HQ�SU¾FWLFDV�}VLHQGR�DVÊ�FRPR�VXUJH�HO�WHPD�GH�HVWH�SUR\HFWR��$QLPDGD�
por la posibilidad de llevarlo a cabo, contando con la colaboración y supervisión de la empresa en 
el planteamiento inicial, se afrontó la realización de este proyecto con toda la ilusión de una primera 
experiencia laboral y poniendo todo el esfuerzo, dedicación y entrega para realizar un buen trabajo.

La falta de experiencia no va a ser un impedimento para realizar un exhaustivo trabajo, empleando toda 
la técnica aprendida en los años de carrera y el buen saber hacer de la autora, que ha aprovechado 
OD� RSRUWXQLGDG}EULQGDGD�SRU� OD� HPSUHVD�SDUD� OOHYDU� D�EXHQ� WHUPLQR�HO� SUR\HFWR� FRQ� OD� H[SHULHQFLD�
adquirida en ella.

El resultado es fruto de un trabajo individual, tutelado y guiado por la profesora Nora Ramos Vallecillo 
del departamento de Diseño y Fabricación, a quien se quiere agradecer la gran ayuda y ánimo prestados 
en los momentos de dudas.

A pesar de todo, satisface el haber cumplido los objetivos marcados en el inicio del proyecto, resueltos 
con mayor o menor acierto, pero siempre intentando buscar la mejor solución a los problemas o 
cuestiones imprevistas que iban surgiendo y poder llevar a buen puerto el proyecto con los mejores 
resultados posibles.

En el desarrollo del proyecto se han ido usando los recursos adquiridos y los conocimientos aprendidos:

-Aspectos que todo proyecto debe incluir y en los que se ha hecho hincapié desde los primeros 
cursos de la carrera, como son: un estudio de mercado del sector objeto, un posicionamiento, un 
planteamiento de alternativas y soluciones para abrir un hueco en el mercado.

�&RQRFLPLHQWRV�GH� LPDJHQ�FRUSRUDWLYD��FUHDU�XQD� LPDJHQ�GH�PDUFD�\�VX�PDQXDO�GH�XVR��DVÊ�FRPR�
ejemplos de sus aplicaciones.

-Planteamiento y distribución de espacios, siendo accesible para todo tipo de usuarios.

�'LVHÎR�GH�SURGXFWR�DSOLFDGR�D�PRELOLDULR�H[SRVLWLYR��0DWHULDOHV�\�SURFHVRV�GH�IDEULFDFLÐQ�
�5HQGHUL]DGR�\�FUHDFLÐQ�GHO�HVSDFLR��'�

Agrupado todo ello en este proyecto se demuestra que, tras cuatro años de estudio de Grado en 
,QJHQLHUÊD�HQ�'LVHÎR�,QGXVWULDO�\�'HVDUUROOR�GH�3URGXFWR��VH�HV�FDSD]�GH�UHDOL]DU�XQ�SUR\HFWR�FRPSHWHQWH�
GHQWUR�GHO�PXQGR�ODERUDO��PDQHMDQGR�ORV�UHFXUVRV�VXĺFLHQWHV�\�QHFHVDULRV�SDUD�TXH�HVWR�KD\D�VLGR�
posible.
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O. INTRODUCCIÓN
El presente manual nace con el objetivo de uni!car y 
normalizar la nueva imagen corporativa del Centro de 
Interpretación Paleontológica de los Barrios de Luna 
en León, y establecer unas pautas que regulen su uso y 
sus aplicaciones, para así garantizar la homogeneidad y 
coherencia de la misma.

El Centro se construye con el !n de dar a conocer la 
importancia geológica de la zona de Los Barrios de Luna, 
donde se localiza uno de los yacimientos de trilobites 
más ricos de nuestro país. Por lo tanto, la nueva imagen 
representa de una manera alegre y divertida a estos seres 
vivos que habitaban en los fondos marinos hace millones 
de años, queriendo darse a conocer por el mayor público 
posible.

La fuerza y la dignidad de una entidad vienen dadas en gran 
medida por su imagen corporativa y por el rigor con el que 
ésta se emplea. El respeto a las normas establecidas en este 
documento favorece la efectividad y cohesión del mensaje 
del Centro, de cara tanto a los propios vecinos de la localidad 
como a los visitantes.

En este manual se recogen la mayor parte de las posibles 
situaciones en las que debe ser aplicada dicha imagen y 
establece un criterio uniformador en la toma de decisiones, 
para así conseguir que el Centro de Interpretación 
Paleontológica de Los Barrios de Luna, muestre una 
personalidad fuerte y emita un mensaje coherente y sin 
!suras.
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1. IDENTIFICADORES
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Se entiende por identi!cadores principales aquellos símbolos 
y elementos que se encuentran en todas las aplicaciones 
y mensajes emitidos por el ‘Centro de Interpretación 
Paleontológica de Los Barrios de Luna’, en torno a los que se 
vertebran el resto de componentes de su imagen corporativa. 
Este es el caso del imagotipo principal con sus diferentes 
versiones, su gama de colores y su tipografía corporativa.

1.1.01. SÍMBOLO
1.1.02. LOGOTIPO
1.1.03.01. IMAGOTIPO
1.1.03.02. CONSTRUCCIÓN
1.1.03.03. ÁREA DE RESPETO
1.1.03.04. TAMAÑO MÍNIMO DE APLICACIÓN
1.1.03.05. VERSIÓN A DOS TINTAS
1.1.03.06. VERSIÓN A UNA TINTA
1.1.03.07. VERSIÓN SOBRE FONDO DE COLOR
1.1.03.08. RELACIÓN CON OTROS IDENTIFICADORES
1.1.03.09. POSICIÓN
1.1.03.10. USOS INDEBIDOS
1.1.04. COLORES CORPORATIVOS
1.1.05. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

1.1. IDENTIFICADORES PRINCIPALES
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1.1.01. SÍMBOLO
El símbolo del Centro de Interpretación Paleontológica de Los 
Barrios de Luna representa de forma abstracta el concepto de 
trilobites.

Una característica que representa a todos los trilobites es 
el estar divididos en tres partes, tanto longitudinal como 
transversalmente (trilobita, del latín, signi!ca ‘tres lóbulos’). 
Por tanto, éste ha sido un aspecto que se ha querido re"ejar.

El símbolo está dividido en tres partes claramente 
diferenciadas: cabeza o céfalon, tórax y pigidio. Las tres 
partes a su vez tratan de transmitir la idea de rocas, 
dispuestas una encima de otra. La franja longitudinal divide 
a su vez el cuerpo en tres lóbulos. Son curvas cerradas y lisas, 
de formas simples y bien de!nidas. 

Todo ello está representado de una manera simple y 
conceptual, dando pie a la imaginación.

Los colores empleados son un azul-turquesa para los lóbulos 
y un tono amarillo-tierra para la franja vertical. El azul-
turquesa representa el ambiente marino donde estos seres 
habitaban; y el amarillo-tierra hace referencia al color de los 
fósiles encontrados, debido a su oxidación.
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1.1.02. LOGOTIPO
El logotipo, compuesto por las palabras ‘Centro de Interpretación 
Paleontológica Los Barrios de Luna’, irá siempre acompañado del 
símbolo y en las proporciones que a continuación se muestran. 

Se construirá con la tipografía Myriad Pro Bold Condensed 
y Condensed, respectivamente ‘Centro de Interpretación 
Paleontológica’ y ‘Los Barrios de Luna’, manteniendo en Caja Alta las 
iniciales de cada palabra y  las palabras ‘Los Barrios de Luna’. Centro de 

Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA
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Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

1.1.03.01. IMAGOTIPO
El conjunto del imagotipo será el identi!cador principal del 
Centro y la imagen grá!ca con la que siempre se identi!cará 
a la misma. A la izquierda se sitúa el símbolo y a la derecha 
el logotipo debiendo respetar siempre las proporciones a 
continuación mostradas.

Este imagotipo representa la esencia del Centro que consiste 
en mostrar al mayor público posible la gran cantidad y 
variedad de trilobites allí encontrados, aportando una 
imagen renovada y atractiva al pueblo. Grá!camente de!ne 
su identidad de una manera conceptual puesto que aúna 
todos los rasgos que la de!nen: tradición, renovación, 
diversión, paleontología, valores educativos, ocio, 
innovación, etc.
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1.1.03.02. CONSTRUCCIÓN
En la !gura de la derecha se muestra el imagotipo trazado 
sobre una cuadrícula que lo geometriza, indicando por 
coordenadas la situación de los puntos de tangencia de sus 
curvas y la posición de los puntos que lo de!nen. La lectura 
de la cuadricula es equivalente a la que tendrían unos ejes de 
coordenadas con centro en su punto inferior izquierdo.

El imagotipo tiene unas proporciones de 18x13 unidades.

Siempre que se utilice deberá guardar exactamente esta 
proporción y esta composición.

Particularidades:
Compositivamente destaca que el texto ‘Centro de 
Interpretación Paleontológica’ está alineado a la derecha y 
que ‘Los Barrios de Luna’ esta distribuido de tal manera que 
su longitud abarca la misma longitud que ‘Paleontológica’.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

x

x

9 x

9 x

18 x

7 x

13 x
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1.1.03.03. ÁREA DE RESPETO
Para asegurar la correcta legibilidad y dignidad del logotipo 
se ha establecido un área a su alrededor que deberá 
permanecer siempre vacía con las proporciones que se 
muestran a continuación (salvo en aplicaciones en las que 
el espacio sea escaso y por motivos razonados no pueda 
aplicarse). Sus medidas son proporcionales a las del propio 
imagotipo, corresponden a 2 unidades (2x) respecto del 
cuadro delimitador. Es la medida mínima que se debe 
respetar y por lo tanto no debe ser interceptada por ninguna 
otra imagen o texto.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

2 x

2 x
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1.1.03.04. TAMAÑO MÍNIMO DE APLICACIÓN
En los casos en los que se deba emplear el imagotipo con un 
tamaño inferior a 25 mm podrá utilizarse cada una de sus 
partes por separado, o bien solo el símbolo, o bien solo el 
logotipo. Estos usos están exclusivamente destinados para 
los casos en los que el tamaño del imagotipo deba ser menor 
de 25 mm.

Para poder asegurar una perfecta legibilidad y comprensión 
del logotipo, su tamaño mínimo de aplicación será de 25 mm 
de altura. Así siempre podrá ser interpretado y visualizado 
perfectamente.

Cuando se pre!era utilizar solo el logotipo, éste irá dispuesto 
como se muestra a continuación.

En el caso de emplear solo el símbolo, reducir su tamaño 
no afecta tanto a su legibilidad, puesto que no posee texto 
que haya que leer, pero se !ja como tamaño mínimo de 
aplicación los 15 mm.

# 25 mm $ 15 mm

Sus proporciones, inalterables, se !jan en la siguiente 
composición.

El texto está distribuido en dos líneas alineadas a la 
izquierda,  ‘Centro de Interpretación Paleontológica’, en 
Myriad Pro Bold Condensed y ‘de Los Barrios de Luna’ en 
Myriad Pro Condensed. El tamaño de letra mínimo de 
aplicación será de 10 pt.

10 pt. Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

8 mm
Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

25 mm Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

< 25 mm

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

y

2 y y

11 y
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1.1.03.05. VERSIÓN A DOS TINTAS
En la versión del imagotipo a dos tintas, una se aplicará en el 
símbolo, y la otra en el logotipo. Siempre que sea posible las 
tintas serán azul-turquesa PANTONE 321 C y negro PANTONE 
Process Black C.

El uso de esta versión está reservado para aquellas 
aplicaciones en las que por motivos técnicos no puedan 
utilizarse las tres tintas del imagotipo original.

Sólo en aquellos casos en los que no sea posible aplicar las 
dos tintas recomendadas se utilizarán otras diferentes, que 
vendrán dadas por las utilidades en la propia aplicación.

A continuación se muestran algunos ejemplos, exponiendo 
la posibilidad de poder emplear el símbolo re"ejando sólo su 
contorno, siendo el resto de características iguales en ambos 
casos. El logotipo irá en negro siempre que sea posible, para 
que se perciba de una manera clara.

Tintas amarillo y negro corporativos.
(PANTONE 117 C y PANTONE Process Black C)

Tintas azul y negro corporativos.
(PANTONE 321 C y PANTONE Process Black C)

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA Centro de 

Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA



MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA | CENTRO DE INTERPRETACIÓN PALEONTOLÓGICA DE LOS BARRIOS DE LUNA14

1.1.03.06. VERSIÓN A UNA TINTA
En la versión a una tinta, ésta se aplicará al 100% de 
saturación tanto en el símbolo como en el logotipo. Siempre 
que sea posible la tinta será azul corporativo PANTONE 321 C.

El uso de esta versión está reservado para aquellas 
aplicaciones en las que por motivos técnicos sólo pueda 
utilizarse una tinta. Esto incluye aquellas aplicaciones que se 
hagan en escala de grises.

Sólo en aquellos casos en los que no sea posible aplicar la 
tinta recomendada se utilizará otra diferente, que vendrá 
dada por la utilizada en la propia aplicación.

A continuación aparecen algunos ejemplos, empleando los 
otros colores corporativos:

Aplicación de tinta amarilla corporativa.
(PANTONE 117 C)

Aplicación de tinta negra.
PANTONE Process Black C (escala de grises)

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA
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1.1.03.07. VERSIÓN SOBRE FONDO DE COLOR
Para garantizar la correcta visibilidad de los elementos del 
imagotipo cuando aparezca sobre un fondo oscuro, sus 
colores cambiarán a blanco, y cuando aparezca sobre un 
fondo claro, sus colores cambiarán a negro. Como puede 
apreciarse, esto es válido tanto para versiones a varias tintas 
como monocromáticas.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Aplicación sobre 
tinta plana 
amarillo PANTONE 
117 C.

Aplicación sobre 
tinta plana negra 
PANTONE Process 
Black C.

Aplicación sobre una fotografía. Las dimensiones del cuadrado 
blanco coinciden con las del área de respeto del imagotipo.

Aplicación sobre tinta plana azul PANTONE 321 C.

Siempre que sea posible el imagotipo aparecerá sobre 
una masa de color plano. Cuando deba aparecer sobre una 
imagen o super!cie de color irregular, se colocará sobre un 
cuadro blanco del tamaño de su área de respeto, por lo que 
podrán aplicarse las versiones en positivo del mismo (a dos o 
tres tintas, según corresponda en cada caso).

A continuación se muestra algunos ejemplos que ilustran lo 
anteriormente dicho:

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA
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1.1.03.08. RELACIÓN CON OTROS IDENTIFICADORES
En ocasiones puede ocurrir que el imagotipo del Centro de 
Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna tenga 
que aparecer junto a otros identi!cadores. En estos casos 
deberán seguirse las siguientes pautas compositivas: cuando 
el identi!cador a compartir sea de un organismo que se 
encuentre jerárquicamente por encima del Centro de Los 
Barrios de Luna, se colocará a su izquierda con igual altura; 
si se trata de un organismo interno al Centro o de menor 
jerarquía, se colocará a su derecha y con la misma altura. Los 
otros identi!cadores distarán del imagotipo del Centro un 
espacio mínimo igual al de su área de respeto.

A. se trata del identi!cador de la Diputación de León, que 
es un organismo de mayor jerarquía que el de Los Barrios de 
Luna, por tanto, se coloca a su izquierda y a la misma altura;

B. se trata del identi!cador de la Asociación Cuatro Valles, un 
organismo de menor jerarquía que el de Los Barrios, en este 
caso se coloca a la derecha conservando la misma altura.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

A. 

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

B. 

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

4 x 4 x

mayor jerarquía menor jerarquía
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1.1.03.09. POSICIÓN
El imagotipo del Centro deberá aparecer en la parte superior 
izquierda de los documentos que éste emita. Sólo en casos 
en que por motivos justi!cados no pueda ser así cambiará la 
posición del mismo, pasando a estar preferiblemente en la 
parte superior derecha. En documentos ajenos al Centro en 
los que cumpla un papel !rmante aparecerá si es posible en 
la parte inferior derecha.

Ni el imagotipo ni ninguno de sus elementos por separado 
(símbolo y logotipo) podrán utilizarse como fondo 
apareciendo bajo textos o imágenes. El uso del imagotipo 
queda reservado para aquellas ocasiones en que se quiera 
hacer referencia al Centro, como !rmante o como emisor.

Detalle constructivo de la zona detallada en el esquema 
anterior.
El imagotipo se coloca considerando el área de respeto.

Centro de 
Interpretación

 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

20 mm 20 mm

15 mm
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1.1.03.10. USOS INDEBIDOS
Para asegurar la coherencia y dignidad del Centro de 
Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna, es 
recomendable que no se omita ninguna de las normas 
expuestas anteriormente en el presente manual.

A continuación se muestra una colección de ejemplos del 
imagotipo que quedan prohibidos por su contradicción con 
las pautas aquí expuestas.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Imagotipo original

El imagotipo nunca podrá aparecer deformado en sus 
proporciones, debiendo respetar las indicadas en el apartado 
de construcción (1.1.03.02.) del presente manual.

El imagotipo no podrá aparecer con una disposición de 
elementos diferente a la original.

El imagotipo nunca podrá aparecer con una combinación 
de colores diferente a la original o a la de algunas de sus 
versiones.

No podrá aplicarse al logotipo una tipografía diferente a la 
indicada en el manual.

Ni el imagotipo ni el símbolo podrán aplicarse como fondos 
bajo textos o imágenes.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Uso indebido

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Uso indebido

Centro de 

Interpretación 

Paleontológica

LOS BARRIOS DE LUNA

Uso indebido

Uso indebido

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit. Nullam in quam erat. Proin eu lorem 
vitae odio fringilla accumsan quis ut est. Phasellus 
luctus dapibus lorem vitae suscipit. Duis dictum 
diam odio, a dignissim ante. Integer condimentum 
nisl id velit feugiat iaculis consequat velit venena-
tis. Aliquam sodales, quam ac placerat venenatis, 
est diam rhoncus magna, sagittis dignissim nunc 
leo id augue. Sed eget tellus in sem facilisis fringi-
lla in in sapien. In aliquet orci quis metus volutpat 
sit amet tempus metus ultrices. Vestibulum auctor 
viverra tellus at mollis.

Uso indebido
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1.1.04. COLORES CORPORATIVOS
La identidad corporativa del Centro de Interpretación 
Paleontológico de Los Barrios de Luna quedará representado 
por los tres colores corporativos empleados en su imagotipo, 
mostrados a continuación.

El primero de ellos, y el más representativo, es un azul-
turquesa que representa el ambiente marino que cubría 
hace millones de años la tierra de León y donde habitaban 
los trilobites. Además también nos transmite armonía, 
serenidad y poder; valores adecuados para hacer del centro 
un lugar tranquilo y al mismo tiempo que transmita fuerza y 
conocimento a sus visitantes.

El segundo color que compone el símbolo es un amarillo-
tierra que hace referencia al color de los fósiles encontrados 
debido a su oxidación. Además también nos transmite 
calidez y cualidades positivas y de energía, lo que contribuye 
a crear un espacio dinámico y común para todos los 
visitantes. Ambos colores se complementan muy bien.

El tercer color empleado en el texto del logotipo es el negro, 
éste ya nos lleva a un campo más tradicional, formal e 
incluso poderoso. Por lo tanto nos habla de un lugar con 
historia y con un gran valor paleontológico.

Es muy importante que se utilicen correctamente los colores 
en sus diferentes versiones, mostradas a continuación, 
siendo preferible usar la Pantone siempre que sea posible. 
Pueden usarse libremente sus matices y porcentajes.

PANTONE
CMYK

RGB
RAL

HTML

321 C
C:100 / M:0 / Y:31 / K:23
R:0 / G:138 / B:151
5020
#008789

Matices

100% 0%

117 C
C:0 / M:18 / Y:100 / K:15
R:210 / G:178 / B:43
1032
#C6A00C

PANTONE
CMYK

RGB
RAL

HTML

Process Black C
C:0 / M:0 / Y:0 / K:100
R:0 / G:0 / B:0
9005
#000000

PANTONE
CMYK

RGB
RAL

HTML

100% 0%

100% 0%
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Utilizar de forma sistemática y coherente un abanico 
de tipografías en todas las aplicaciones y documentos 
relacionados con el Centro, ayuda a cohesionar y reforzar la 
imagen del mismo. Por ello, se establecen como corporativas 
las dos familias tipográ!cas que se muestran a continuación.

La Myriad Pro Condensed deberá usarse siempre que sea 
posible. Esta tipografía aporta la seriedad necesaria al 
Centro, se caracteriza por ser una letra de líneas rectas 
y angulosas. Ayuda a manifestar que es una entidad 
responsable con lo que hace y que se dedica a ello para 
informar con rigor a los visitantes de todo lo que esté a su 
alcance.

Mientras que la Helvética Condensed se utilizará sólo en 
aquellos casos en los que no se disponga de la Myriad Pro 
Condensed.

//Myriad Pro Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 . : , ; ( ) ¡! ¿? ‘ “ + - * / % & = _

//Helvetica Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 . : , ; ( ) ¡! ¿? ‘ “ + - * / % & = _

1.1.05. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

//Myriad Pro Condensed

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 . : , ; ( ) ¡! ¿? ‘ “ + - * / % & = _

//Myriad Pro Condensed Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 . : , ; ( ) ¡! ¿? ‘ “ + - * / % & = _

//Helvetica Condensed

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 . : , ; ( ) ¡! ¿? ‘ “ + - * / % & = _

//Helvetica Condensed Oblique

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890 . : , ; ( ) ¡! ¿? ‘ “ + - * / % & = _
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Para ciertos documentos o soportes emitidos por el Centro 
de Interpretación de Los Barrios de Luna, se utilizan unos 
identi!cadores basados en el imagotipo.

Entendemos por identi!cadores estéticos, por lo tanto, 
aquellos elementos que refuerzan a los principales, 
empleándose en diferentes ocasiones para enfatizar el 
mensaje y así conseguir mayor reconocimiento por parte de 
los visitantes, dando una imagen más compacta y sólida del 
Centro. Se utilizan con !nes ornamentales pero nunca como 
únicos transmisores individuales.

Por lo general, sólo se colocará uno de los identi!cadores 
estéticos junto al imagotipo dentro de un mismo soporte.

1.2.01.01. IDENTIFICADOR ESTÉTICO 1: CRUCIANA
1.2.01.02. IDENTIFICADOR ESTÉTICO 1: EJEMPLOS DE APLICACIÓN
1.2.02.01. IDENTIFICADOR ESTÉTICO 2: SÍMBOLO DE TRILOBITES
1.2.02.02.  IDENTIFICADOR ESTÉTICO 2: EJEMPLOS DE APLICACIÓN
1.2.03.01. IDENTIFICADOR ESTÉTICO 3: BANDAS CORPORATIVAS
1.2.03.02.  IDENTIFICADOR ESTÉTICO 3: EJEMPLOS DE APLICACIÓN

1.2. IDENTIFICADORES ESTÉTICOS
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1.2.01.01. IDENTIFICADOR ESTÉTICO 1: CRUCIANA
El primer identi!cador estético mostrado corresponde 
con las huellas de reptación de trilobites en los fondos 
marinos hace más de 500 millones de años. Estas huellas 
de actividad reciben el nombre de crucianas, son los rastros 
dejados por los trilobites en movimiento. Es un aspecto muy 
característico de estos seres y de los que se tienen muestras 
fósiles que se expondrán en el Centro.

El símbolo está compuesto por marcas en forma de V, dos 
líneas compuestas por trazados oblicuos, una !la inclinadas 
a la derecha y la otra hacia la izquierda. Es una forma 
esquemática de representar dichos rastros.

Este símbolo está acorde con el símbolo del imagotipo, 
ya que continúa con la temática principal que abordará el 
Centro: los trilobites

Dependiendo de donde se vaya a emplear, el color se puede 
cambiar (usando preferiblemente los corporativos) así como 
jugar con sus matices.

Se recomienda utilizar el presente identi!cador como 
elemento corporativo ornamental en aquellas aplicaciones 
con las que se quiera dar un aporte decorativo, como pueda 
ser el caso de banderolas en fachadas, papelería (sobres, 
carpetas, lapiceros, etc.)

//Construcción. El identi!cador tiene unas proporciones de 2x38 unidades. Siempre que se utilice deberá guardar exactamente 
esta proporción. Aquí se representa con una orientación horizontal, pero se puede emplear en vertical o en la orientación que se 
crea necesaria para mejorar el diseño.

En ocasiones el diseño plantea opciones en las que se pueda emplear este identi!cador en diferentes longitudes. Para tales casos 
se pueden eliminar los trazos que no sean necesarios en el caso de acortarlo, o duplicar las veces que se vea conveniente si lo que 
se quiere es alargarlo. Pero siempre manteniendo las proporciones dichas.

//Versión a una tinta. Utilizar preferiblemente los colores 
corporativos con las saturaciones convenientes.

//Versión sobre fondo de color. Preferiblemente los 
colores de fondo serán los corporativos y el motivo pasará a 
blanco.

100%

100%

50%

50%
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1.2.01.02. IDENTIFICADOR ESTÉTICO 1: EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Sobre americano.

Lápiz.

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

Bolígrafo.

Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna
C/xxxxxxx n°xx, xxxxx Los Barrios de Luna, León (España)
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1.2.02.01. IDENTIFICADOR ESTÉTICO 2: SÍMBOLO DE TRILOBITES
Gracias a las formas simples y bien de!nidas que tiene el 
símbolo del imagotipo, nos da mucha versatilidad y facilidad 
a la hora de aplicarlo en los soportes de manera decorativa. 
Se podrá utilizar en múltiples ocasiones, como son paneles, 
diplomas, pegatinas, en las alfombrillas de ratón o incluso en 
camisetas.

El color preferiblemente será el azul corporativo al 100% de 
saturación, pero se podrán utilizar las otras combinaciones 
anteriormente mostradas.

Habrá posibilidad de jugar con el tamaño del identi!cador, 
pero siempre manteniendo la proporción establecida. 
También variar la saturación o la posición, esto quedará 
expuesto al criterio del diseñador.

//Construcción. El identi!cador tiene unas proporciones 
de 13x9 unidades. Siempre que se utilice deberá guardar 
exactamente esta proporción.

Se darán ocasiones en las que el identi!cador aparezca de 
manera parcial, pero en aquellos casos se asegurará que se 
reconozca perfectamente sin dar lugar a confusión.

//Versión a una tinta. Preferiblemente serán los colores 
corporativos, cuya saturación siempre estará entre el 100% y 
el 10%, pudiendo cambiarla según el criterio del diseñador.

//Versión a dos tintas. Siempre que sea posible utilizar las 
tintas corporativas.

100% 50% 100%

100% 50% 100%

//Versión sobre fondo de color.

9 x

13 x
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1.2.02.02. IDENTIFICADOR ESTÉTICO 2: EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Tríptico informativo.

Camiseta.

León

León

Los Barrios de Luna

Los Barrios 
de Luna

Embalse de Los
Barrios de Luna

PLANO DE SITUACIÓN

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación Paleontológica
C/xxxxxxxx nºxx,

xxxxx Los Barrios de Luna (León)
Tlfno. 987 xx xx xx
Fax: 987 xx xx xx

cip@losbarriosdeluna.es

¡VEN A CONOCERNOS!

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

HALLAZGOS GEOLÓGICO EN LOS BARRIOS DE LUNA

En las proximidades de Los Barrios de Luna se encuentra unos de 

trata de una de las pocas series completas existentes para ver la 
relación Precámbrico-Cámbrico-Ordovícico, secuencia muy 
completa, de las más antiguas de Europa. Además del lugar más 
sustancial para el estudio del Cámbrico de España, ya que 
muestra la secuencia cámbrica completa, importante para 
conocer la expansión de la vida, tal y como la conocemos ahora, 
y los ecosistemas de la Tierra de hace unos 540 millones de años.
Los Barrios de Luna se asienta como un lugar único para el 
conocimiento de la paleobiología paleozoica de España, e 
incluso de Europa. Tanto es así, que es aquí donde se han 

para el estudio de la paleontología cámbrica, en particular, y 
todas sus ciencias asociadas, en general.
Este es uno de los yacimientos de trilobites más ricos de nuestro 
país. Los trilobites son artrópodos que poblaron los mares del 
planeta durante el Paleozoico, ésto es, entre los 540 y los 250 
millones de años aproximadamente, momentos en los que el 
grupo se habría extinguido. Los fósiles y las huellas de 
organismos de Los Barrios de Luna se encuentran en toda la serie 
paleozoica, formados en un entorno costero de un antiguo y 
somero mar habitado, entre otros organismos, por trilobites.
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1.2.03.01. IDENTIFICADOR ESTÉTICO 3: BANDAS CORPORATIVAS
El identi!cador se basa en franjas desiguales colocadas 
verticalmente. Están desfasadas unas con otras y se podrán 
utilizar el número que sea necesario, según se consideré 
apropiado para el diseño en cada caso.

Dichas bandas simulan los estratos sedimentarios, y su 
orientación vertical se debe a que en la zona de Los Barrios 
de Luna se encuentran en dicha posición y es un hecho muy 
singular.

Se recomienda utilizar este identi!cador como elemento 
decorativo para aquellas aplicaciones en las que se 
quiera marcar la orientación del soporte, sobre todo en 
maquetaciones de tarjetas, folletos, trípticos... Con el !n de 
enmarcar bien la información y resaltar aquello que sea de 
interés.
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1.2.03.02. IDENTIFICADOR ESTÉTICO 3: EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Postal.

Centro de Interpretación

Paleontológica de Los Barrios de Luna

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Tarjetas 
informativas.

C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-

Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-

Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

Centro de 
Interpretación 
Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

DESCUBRIENDO
LOS BARRIOS DE LUNA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec hendrerit vulputate 

lectus, non varius sem luctus ac. Donec 
bibendum tincidunt ante. In volutpat tempus 

vehicula. Proin augue erat, tristique nec 
rhoncus adipiscing, pulvinar eget quam. 

Vivamus ut felis quis purus luctus rhoncus. 
Integer elementum sem eget nisl molestie in 

tincidunt nisi dapibus. In hac habitasse platea 
dictumst. Etiam sit amet faucibus tortor. 

Nunc elit nunc, consequat vel ultricies et, 
dapibus dictum felis. Vestibulum tristique 

urna ut eros rutrum porta. Curabitur eu purus 
at lectus vehicula tempus non sed turpis. 

Donec a ligula in risus porttitor eleifend sed 
rutrum dui. Proin sagittis nunc nec mauris 

elementum sit amet malesuada orci feugiat. 
Sed pretium odio id nisi pretium rutrum. 

Integer lectus mi, commodovitae.

DESCUBRIENDO
LOS BARRIOS DE LUNA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec hendrerit vulputate 

lectus, non varius sem luctus ac. Donec 
bibendum tincidunt ante. In volutpat tempus 

vehicula. Proin augue erat, tristique nec 
rhoncus adipiscing, pulvinar eget quam. 

Vivamus ut felis quis purus luctus rhoncus. 
Integer elementum sem eget nisl molestie in 

tincidunt nisi dapibus. In hac habitasse platea 
dictumst. Etiam sit amet faucibus tortor. 

Nunc elit nunc, consequat vel ultricies et, 
dapibus dictum felis. Vestibulum tristique 

urna ut eros rutrum porta. Curabitur eu purus 
at lectus vehicula tempus non sed turpis. 

Donec a ligula in risus porttitor eleifend sed 
rutrum dui. Proin sagittis nunc nec mauris 

elementum sit amet malesuada orci feugiat. 
Sed pretium odio id nisi pretium rutrum. 

Integer lectus mi, commodovitae.
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2. APLICACIONES
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Las aplicaciones de papelería y administración son aquellos 
elementos normalizados utilizados para asuntos o!ciales 
del Centro, y procesos administrativos, tales como sobres de 
envío de cartas, hojas para facturas, tarjetas, etc.

2.1. PAPELERÍA/ADMINISTRACIÓN
2.1.01.01. SOBRE AMERICANO
2.1.01.02. SOBRE AMERICANO: EJEMPLO DE APLICACIÓN
2.1.02.01. SOBRE GRANDE
2.1.02.02. SOBRE GRANDE: EJEMPLO DE APLICACIÓN
2.1.03.01. HOJA INFORMATIVA
2.1.03.02. HOJA INFORMATIVA
2.1.04.01. CARTA
2.1.04.02. CARTA: EJEMPLO DE APLICACIÓN
2.1.05.01. DIPLOMA
2.1.05.02. DIPLOMA: EJEMPLO DE APLICACIÓN
2.1.06.01. TICKET ENTRADA
2.1.06.02. TICKET ENTRADA: EJEMPLO DE APLICACIÓN
2.1.07.01. CARTEL HORARIOS
2.1.07.02. CARTEL HORARIOS: EJEMPLO DE APLICACIÓN
2.1.08.01. TARJETA DE VISITA
2.1.08.02. TARJETA DE VISITA: EJEMPLO DE APLICACIÓN
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TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Tipografía.

FORMATO:
-Sobre americano: 225x115 
mm.
-Cierre adhesivo.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 14 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 14 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 1.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Dirección del centro.
-Dirección del destinatario.

2.1.01.01. SOBRE AMERICANO

Frontal. Reverso.

Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna
C/xxxxxxx n°xx, xxxxx Los Barrios de Luna, León (España)

14 mm

11 mm

14 mm

8 mm

Centro de
Interpretación

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

8 mm

15 mm95 mm

30 mm

20 mm

8 mm
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2.1.01.02. SOBRE AMERICANO: EJEMPLO DE APLICACIÓN
Frontal. 
Reducción al 60%

Centro de
Interpretación

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Universidad de Zaragoza - Campus Río Ebro

50018 - Zaragoza (España)

Reverso. 
Reducción al 60%

Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna
C/xxxxxxx n°xx, xxxxx Los Barrios de Luna, León (España)
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TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Tipografía.

FORMATO:
-Sobre grande: 229x324 mm.
-Cierre adhesivo.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 14 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 14 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 1.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Dirección del centro.
-Dirección del destinatario.

2.1.02.01. SOBRE GRANDE

Frontal. Reverso.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

11 mm

90 mm 20 mm

31 mm

30 mm

11 mm

Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna
C/xxxxxxx n°xx, xxxxx Los Barrios de Luna, León (España)

18 mm

11 mm

18 mm

11 mm
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2.1.02.02. SOBRE GRANDE: EJEMPLO DE APLICACIÓN

Frontal. Reducción al 40% Reverso. Reducción al 40%

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Universidad de Zaragoza - Campus Río Ebro

50018 - Zaragoza (España)

Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna
C/xxxxxxx n°xx, xxxxx Los Barrios de Luna, León (España)
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Nota: la hoja informativa se 
puede utilizar como hoja en la 
que imprimir las facturas.

Centro de
Interpretación

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

C/ xxxxxxxx, n xx
xxxxx Los Barrios de Luna, León (España)

20 mm 20 mm

20 mm

15 mm

25 mm

TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Sistema O%set.

FORMATO:
-DIN A4: 210x297 mm.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 12 pt, 18 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 12 pt, 18 pt, 24 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 2, al 
30% de saturación.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Dirección del centro.
-Teléfono del centro.
-Correo electrónico del 
centro.

2.1.03.01. HOJA INFORMATIVA
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Reducción al 45%

CALENDARIO ACTIVIDADES | JUNIO 213

CURSO. Paleontología y geología de la zona
CHARLA. Descubre Los Barrios de Luna
EXPOSICIÓN. Antiguos habitantes del pueblo
TALLER. Reconocer los fósiles
TALLER INFANTIL. ¿Cómo ser un buen geólogo? Mochila del geólogoMochila del geólogo

Centro de
Interpretación

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

C/ xxxxxxxx, n xx
xxxxx Los Barrios de Luna, León (España)

2.1.03.02. HOJA INFORMATIVA: EJEMPLO DE APLICACIÓN
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Centro de
Interpretación

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna
C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-

Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

[Espacio para texto]

Colaboradores:

21 mm26 mm

20 mm

5 mm

13 mm

25 mm

15 mm

20 mm 20 mm

2.1.04.01. CARTA
TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Sistema O%set.

FORMATO:
-DIN A4: 210x297 mm.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 12 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 12 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Dirección del centro.
-Teléfono del centro.
-Correo electrónico del 
centro.
-Fecha.
-Texto.
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Centro de
Interpretación

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna
C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-

Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

Estimado:

          Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin augue metus, varius a 
rhoncus in, varius eget odio. Nullam imperdiet tortor eget tellus pellentesque scelerisque. Cras 
ornare aliquam rutrum. Ut tincidunt, dolor et congue tristique, metus magna interdum enim, 
laoreet cursus enim justo et diam. Nam a urna eget ipsum auctor rutrum. Mauris imperdiet dui 
vel dolor lobortis nec interdum diam lobortis. Quisque blandit accumsan blandit. Integer iaculis 
ligula vitae orci ullamcorper condimentum. Aliquam erat volutpat. Quisque vel eros lectus. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque 
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

          Etiam lectus dolor, iaculis et feugiat a, pharetra nec est. Ut id magna ac ligula aliquam 
feugiat eu ac dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Suspendisse potenti. Sed sodales erat quis purus volutpat a venenatis ligula 
imperdiet. Integer fringilla tempus consectetur. Proin porta euismod iaculis. Nam ac dui neque, 
vel euismod est. In id ipsum justo.

          Pellentesque porttitor rutrum enim, adipiscing ullamcorper nibh consectetur vel. Maecenas 
quam sem, ornare quis venenatis sed, ornare in justo. Integer quis elit ligula, in tristique massa. 
Pellentesque consectetur pretium enim, in scelerisque justo lacinia id. Quisque mollis felis non 
velit dignissim convallis hendrerit enim feugiat. Suspendisse quis erat quis nisi semper cursus a 
sed purus. Quisque faucibus hendrerit sapien at lobortis. Aliquam pellentesque tincidunt cursus. 
Duis non augue quam, et commodo elit. Aenean id arcu eget massa ultrices vehicula ac eu erat. 
Nam sagittis rutrum eros, eu sollicitudin mi semper quis. Vestibulum mattis condimentum elit 
nec adipiscing. Curabitur fermentum, massa in vulputate vestibulum, nibh turpis aliquam elit, 
vel ultrices dui enim quis neque.

          Pellentesque lobortis massa nec dui fermentum quis volutpat diam commodo. Morbi mollis 
pharetra ligula, sit amet scelerisque urna placerat sodales. In ullamcorper lectus quis purus 
egestas eleifend. Aenean eget dui eget risus fermentum cursus. Integer ultrices faucibus quam, 
at pellentesque libero cursus quis.

          Atentamente,
                                                                                                              Fdo.

Colaboradores:

Reducción al 45%

2.1.04.02. CARTA: EJEMPLO DE APLICACIÓN
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ACTIVIDAD:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

fecha/periodo

Centro de
Interpretación

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

concede este diploma a:

NOMBRE Y APELLIDOS

30 mm

30 mm

20 mm

12 mm

35 mm

15 mm

18 mm

24 mm

25 mm

6 mm

30 mm 70 mm

Colaboradores/as:Coordinador/a:

TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Impresión digital.

FORMATO:
-DIN A4: 210x297 mm.
-Papel reciclado 180 gr.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 12 pt, 30 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 24 pt, 48 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 3.
-Entidades colaboradoras.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Nombre de la actividad.
-Fecha.
-Nombre y apellidos.
-Coordinador/a.
-Colaboradores/as.

2.1.05.01. DIPLOMA
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CURSO:
RECONOCIMIENTO DE FÓSILES

del 6 al 10 de mayo de 2013

Centro de
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

concede este diploma a:

PAULA BLANCO ORTIZ

Coordinador/a: Colaboradores/as:

Virginia Aznar Plo - Geóloga Virginia Aznar Plo - Geóloga
Javier Rubio García - Geólogo

Reducción al 60%

2.1.05.02. DIPLOMA: EJEMPLO DE APLICACIÓN
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2.1.06.01. TICKET ENTRADA
TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Impresión digital.

FORMATO:
-80x110 mm.
-Papel reciclado 180 gr.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 18 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 3.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

EN
TR

AD
A #

00
00

01

80 mm

80 mm

32 mm 3 mm

30 mm
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2.1.06.02. TICKET ENTRADA: EJEMPLO DE APLICACIÓN

Al 100%

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

ENTRADA #000001

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

ENTRADA #000001
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2.1.07.01. CARTEL HORARIOS
TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-PVC estampado y laminado.

FORMATO:
-500x350 mm.
-Cartel de PVC

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 40 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 50 pt, 62 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 3.
-Entidades colaboradoras.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Horario de apertura.
-Colaboradores/as.

ENTRADA GRATUITA

HORARIOS DE VISITA
Abierto:
Viernes: de 17.00 a 21.00 h.
Sábados: de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 21.00 h.
Domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 h.
Los meses de Julio, Agosto y Septiembre
De Martes a Sábado: de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 21.00 h.

Resto del año concertar horario de visita en el teléfono 987 xxx xxx

Cerrado:
Todos los lunes del año, así como los días 1 de enero,
6 de enero, Viernes Santo, y 25 de diciembre.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

75 mm

50 mm 50 mm

40 mm
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2.1.05.02. CARTEL HORARIOS: EJEMPLO DE APLICACIÓN

Reducción al 35%

ENTRADA GRATUITA

HORARIOS DE VISITA
Abierto:
Viernes: de 17.00 a 21.00 h.
Sábados: de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 21.00 h.
Domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 h.
Los meses de Julio, Agosto y Septiembre
De Martes a Sábado: de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 21.00 h.

Resto del año concertar horario de visita en el teléfono: 987 xxx xxx

Cerrado:
Todos los lunes del año, así como los días 1 de enero,
6 de enero, Viernes Santo, y 25 de diciembre.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA
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2.1.08.01. TARJETA DE VISITA
TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Sistema O%set.

FORMATO:
-55x90 mm.
-Estucado mate 300 gr.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 8 pt, 12 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 12 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 2.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Dirección del centro.
-Teléfono del centro.
Correo electrónico del centro.

C/ xxxxxxxx, n xx
xxxxx Los Barrios de Luna, León (España)

Tlf. +34 987 xxx xxx | Fax. +34 987 xxx xxx 

cip@losbarriosdeluna.es

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

15 mm

5 mm

8 mm

12 mm
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2.1.08.02. TARJETA DE VISITA: EJEMPLO DE APLICACIÓN

Reverso. Al 100%Frontal. Al 100%

C/ xxxxxxxx, n xx
xxxxx Los Barrios de Luna, León (España)

Tlf. +34 987 xxx xxx | Fax. +34 987 xxx xxx 

cip@losbarriosdeluna.es

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA
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Los soportes divulgativos son aquellos que se utilizan para 
transmitir los conocimientos disponibles en el Centro que se 
transmitirán a través trípticos, dípticos, folletos, tarjetas, etc.

2.2. SOPORTES DIVULGATIVOS
2.2.01.01. DÍPTICO
2.2.01.02. DÍPTICO: EJEMPLOS DE APLICACIÓN
2.2.02.01. TRÍPTICO
2.2.02.02. TRÍPTICO: EJEMPLOS DE APLICACIÓN
2.2.03.01. FOLLETO
2.2.03.02. FOLLETO: EJEMPLOS DE APLICACIÓN
2.2.04.01. TARJETAS INFORMATIVAS
2.2.04.02. TARJETAS INFORMATIVAS: EJEMPLOS DE APLICACIÓN
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2.2.01.01. DÍPTICO
TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Sistema O%set.

FORMATO:
-DIN A5 210x148 mm.
-Estucado brillo 150 gr.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 11 pt, 12 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 11 pt, 14 pt, 24 pt, 
36 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 1.
-Identi!cador estético 3.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Títulos.
-Texto.
-Direcciones.
-Teléfonos.

Imagotipo de los organizadores

Dirección y teléfono de los
organizadores

Portada, imagen y título

6 mm 8 mm 6 mm95 mm 95 mm

8 mm

8 mm

60 mm

72 mm

Contenido: imágenes y texto Contenido: imágenes y texto

6 mm 8 mm 6 mm95 mm 95 mm

8 mm

8 mm

132 mm

Cara externa. Cara interna.
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2.2.01.02. DÍPTICO: EJEMPLO DE APLICACIÓN

Centro de Interpretación Paleontológica
C/xxxxxxxx nºxx,

xxxxx Los Barrios de Luna (León)
Tlfno. 987 xx xx xx
Fax: 987 xx xx xx

cip@losbarriosdeluna.es

Asociación Cuatro Valles
Avenida Manocho nº 92

24120 Canales - La Magdalena (León)
Tlfno: 987 58 16 66
Fax: 987 58 15 68

cuatrovalles@cuatrovalles.es

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

CURSO:
RECONOCIMIENTO E 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FÓSILES 
DE LOS BARRIOS DE LUNA

TEMARIO:
Nullam aliquam leo sed quam tempor vitae tristique dolor mollis. 
Pellentesque vitae diam ac neque lacinia placerat. Mauris tortor orci, 
hendrerit vitae hendrerit ac, gravida id nulla. Aliquam nunc massa, 
sagittis ut hendrerit vel, hendrerit at erat. Donec vel ante ut nibh molestie 
bibendum. Fusce ullamcorper vestibulum sem quis aliquam. Sed id 
sapien mauris. Aenean nec erat mi, non congue dolor. Mauris tincidunt 
mi felis.Sed dictum libero non massa lobortis congue. Lorem ipsum dolor 
sit amet. Mauris laoreet, sapien et eleifend lacinia, nibh orci fringilla nisl, 
eget ultricies lorem libero vel orci. Mauris pharetra, mauris posuere 
pretium luctus, enim velit venenatis elit, nec euismod dui eros eget 
mauris. Donec vulputate dignissim eli.

HORARIO:
Lunes 6 de mayo, de 16:00 a 20:00
Martes 7 de mayo, de 16:00 a 20:00
Miércoles 8 de mayo, de 16:00 a 20:00
Jueves 9 de mayo, de 16:00 a 20:00
Viernes 10 de mayo, de 16:00 a 20:00

LUGAR:
Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios de Luna
C/xxxxxxxx nºxx,
xxxxx Los Barrios de Luna (León)

LOS BARRIOS DE LUNA:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce in nibh et 
dui pulvinar hendrerit. Mauris sit amet nunc ipsum. Nullam vel nibh vitae 
libero interdum placerat eu vel nisl. Ut at justo nec turpis imperdiet 
molestie. Praesent eleifend volutpat tortor sed elementum. Aenean ut 
tincidunt nisl. Mauris ultricies risus a eros imperdiet ut varius eros 
condimentum. Fusce ac enim erat. Nullam mauris eros, sollicitudin sit 
amet pretium a, fermentum quis lorem. Vivamus non dolor odio. Donec in 
ligula ac turpis lobortis auctor quis in justo. Nunc bibendum fringilla 
facilisis. Duis a lacus ut velit porttitor molestie. Morbi quis lorem vel enim 
congue sollicitudin. Aliquam erat volutpat. Fusce vulputate auctor 
feugiat. Curabitur a libero massa, ut auctor ipsum.

Cara externa. Reducido al 50% Cara interna. Reducido al 50%
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Cara externa. Cara interna.

Imágenes y textos 
para el cierre

Direcciones y 
teléfonos de interés

Introducción, 
imágenes y texto

Imagotipo
(y subemisores)

Portada:
imagen y título

97 mm 100 mm 100 mm

84 mm 90 mm 87 mm10 mm8 mm 10 mm

15 mm

45 mm

10 mm

10 mm

60 mm

15 mm

Contenido: 
imágenes y texto

Contenido: 
imágenes y texto

Contenido: 
imágenes y texto

100 mm 100 mm 97 mm

87 mm 90 mm 84 mm10 mm8 mm 10 mm

15 mm

15 mm

2.2.02.01. TRÍPTICO
TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Sistema O%set.

FORMATO:
-DIN A4 210x297 mm.
-Estucado brillo 150 gr.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 11 pt, 12 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 11 pt, 16 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 1.
-Identi!cador estético 3.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Títulos.
-Texto.
-Direcciones.
-Teléfonos.
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2.2.02.02. TRÍPTICO: EJEMPLO DE APLICACIÓN

Cara externa. Al 40% Cara interna. Al 40%

León

León

Los Barrios de Luna

Los Barrios 
de Luna

Embalse de Los
Barrios de Luna

PLANO DE SITUACIÓN

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación Paleontológica
C/xxxxxxxx nºxx,

xxxxx Los Barrios de Luna (León)
Tlfno. 987 xx xx xx
Fax: 987 xx xx xx

cip@losbarriosdeluna.es

¡VEN A CONOCERNOS!

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

HALLAZGOS GEOLÓGICO EN LOS BARRIOS DE LUNA

En las proximidades de Los Barrios de Luna se encuentra unos de 

trata de una de las pocas series completas existentes para ver la 
relación Precámbrico-Cámbrico-Ordovícico, secuencia muy 
completa, de las más antiguas de Europa. Además del lugar más 
sustancial para el estudio del Cámbrico de España, ya que 
muestra la secuencia cámbrica completa, importante para 
conocer la expansión de la vida, tal y como la conocemos ahora, 
y los ecosistemas de la Tierra de hace unos 540 millones de años.
Los Barrios de Luna se asienta como un lugar único para el 
conocimiento de la paleobiología paleozoica de España, e 
incluso de Europa. Tanto es así, que es aquí donde se han 

para el estudio de la paleontología cámbrica, en particular, y 
todas sus ciencias asociadas, en general.
Este es uno de los yacimientos de trilobites más ricos de nuestro 
país. Los trilobites son artrópodos que poblaron los mares del 
planeta durante el Paleozoico, ésto es, entre los 540 y los 250 
millones de años aproximadamente, momentos en los que el 
grupo se habría extinguido. Los fósiles y las huellas de 
organismos de Los Barrios de Luna se encuentran en toda la serie 
paleozoica, formados en un entorno costero de un antiguo y 
somero mar habitado, entre otros organismos, por trilobites.

Bienvenido al Centro de Interpretación Paleontológia de Los Barrios 
de Luna. Phasellus hendrerit velit vitae ipsum dictum ut ultricies 

nulla porta. Nulla at felis vel libero cursus pretium. Phasellus cursus 
bibendum rhoncus. Quisque non nisi neque. Ut vel eleifend odio. 

Cras quam sem, ornare ac condimentum vel, semper ac 
nibh.Mauris pellentesque euismod diam at mattis. Vivamus eget 
enim mauris. Sed pharetra consectetur dui, vel venenatis ipsum 

hendrerit eget. Suspendisse pulvinar. 

Aenean sem ante.
Auctor vel varius et, interdum id mi.
Pellentesque ultricies, magna sed.
Ultricies posuere, lectus risus ornare dia.
Aliquet enim tortor sit amet lorem.

01.
02.
03.
04.
05.

1 PLANTA

06.
07.
08.
09.

 Nam vestibulum ultricies libero.
Ac venenatis mi dignissim sed.
Nam vel nibh aliquam magna.

Suscipit cursus.
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2.2.03.01. FOLLETO

68 mm 103 mm 103 mm5 mm7 mm 14 mm 5 mm 7 mm

10 mm
3 mm

5 mm

3 mm
10 mm

85 mm

190 mm

Contenido:
imágenes y texto

Contenido:
imágenes y texto

Contenido:
imágenes y texto

Contenido:
imágenes y texto

Contenido:
imágenes y texto

Contenido:
imágenes y texto

Imagen principal Imagen principal

TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Sistema O%set.

FORMATO:
-6 pliegos, 12 páginas (se 
pueden quitar o añadir).
-Estucado mate 120 gr.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 12 pt, 14 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 12 pt, 16 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 3.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Títulos.
-Texto.
-Fotografías.
-Dibujos.
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2.2.03.02. FOLLETO: EJEMPLO DE APLICACIÓN

DESCUBRIENDO...
LOS BARRIOS DE LUNA

¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR?
Praesent scelerisque lacus vitae sapien consequat 
eget fermentum mi pharetra. Suspendisse potenti. 
Nullam iaculis, elit a porttitor tincidunt, sapien risus 
egestas nulla, sed mollis nisl metus vitae eros. Ut 
libero justo, imperdiet at tincidunt nec, luctus in 
purus. Proin in euismod velit. Vivamus risus augue, 
elementum nec bibendum sit amet, adipiscing a 
eros. Morbi sed placerat nisl. In quis facilisis nisl. 
Donec convallis leo et orci iaculis volutpat. Integer 
nisi ligula, commodo vel fringilla nec, dignissim nec 
risus. Duis tristique pulvinar ligula tincidunt feugiat. 
Phasellus adipiscing ligula lacinia augue pharetra 
gravida. Aenean lacinia interdum lobortis. Nam 
aliquet, orci a sollicitudin viverra, nulla turpis varius 
sem, in suscipit lorem elit sed dui. Curabitur mollis 
gravida nibh, et euismod magna ornare sit amet.

¿QUÉ VISITAR?
-Fusce sodales augue nec tellus pharetra vulputate.
-Donec nibh arcu, pellentesque in feugiat a, dapibus 
quis sapien.
-Vestibulum semper fermentum cursus.
-Aliquam pulvinar, tortor quis vulputate pharetra, 
dui elit condimentum odio, eu pharetra leo nulla ut 
libero.
Aenean purus ligula, sagittis eu viverra quis, sagittis 
non neque. Pellentesque ultricies, magna sed 
ultricies posuere, lectus risus ornare diam, a aliquet 
enim tortor sit amet lorem. Nam vestibulum ultricies 
libero, ac venenatis mi dignissim sed.

DATOS DE INTERÉS
Mauris pellentesque euismod diam at mattis. 
Vivamus eget enim mauris. Sed pharetra 
consectetur dui, vel venenatis ipsum hendrerit eget. 
Suspendisse pulvinar, diam vitae ullamcorper 
accumsan, neque turpis lobortis felis, a lobortis 
purus velit eu nulla. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Proin eu facilisis ante. Donec turpis 
lorem, feugiat ut dictum nec, ultrices in dui. Fusce 
sodales augue nec tellus pharetra vulputate.Quisque 
non elit nec purus rhoncus auctor in non tellus. 
Phasellus diam lectus, varius in rhoncus non, facilisis 
quis arcu. Etiam consectetur dignissim massa a 
ultricies. In varius est vel mauris dignissim id.

OTRA INFORMACIÓN
Donec nibh arcu, pellentesque in feugiat a, dapibus 
quis sapien. Vestibulum semper fermentum cursus. 
Aliquam pulvinar, tortor quis vulputate pharetra, dui 
elit condimentum odio, eu pharetra leo nulla ut 
libero. Aenean purus ligula, sagittis eu viverra quis, 
sagittis non neque.Donec convallis leo et orci iaculis 
volutpat. Integer nisi ligula, commodo vel fringilla 
nec, dignissim nec risus. Duis tristique pulvinar 
ligula tincidunt feugiat. Phasellus adipiscing ligula 
lacinia augue pharetra gravida. Aenean lacinia 
interdum lobortis. Nam aliquet, orci a sollicitudin 
viverra, nulla turpis varius sem, in suscipit lorem elit 
sed dui. Curabitur mollis gravida nibh, et euismod 
magna ornare sit amet.

Ejemplo 1. Al 60%
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LAS AGUAS DEL EMBALSE DE LUNA
Praesent scelerisque lacus vitae sapien consequat 
eget fermentum mi pharetra. Suspendisse potenti. 
Nullam iaculis, elit a porttitor tincidunt, sapien risus 
egestas nulla, sed mollis nisl metus vitae eros. Ut 
libero justo, imperdiet at tincidunt nec, luctus in 
purus. Proin in euismod velit. Vivamus risus augue, 
elementum nec bibendum sit amet, adipiscing a 
eros. Morbi sed placerat nisl. In quis facilisis nisl. 
Donec convallis leo et orci iaculis volutpat. Integer 
nisi ligula, commodo vel fringilla nec, dignissim nec 
risus. Duis tristique pulvinar ligula tincidunt feugiat. 
Phasellus adipiscing ligula lacinia augue pharetra 
gravida. Aenean lacinia interdum lobortis. Nam 
aliquet, orci a sollicitudin viverra, nulla turpis varius 
sem, in suscipit lorem elit sed dui. Curabitur mollis 
gravida nibh, et euismod magna ornare sit amet.

¿QUÉ DEBES CONOCER?
-Fusce sodales augue nec tellus pharetra vulputate.
-Donec nibh arcu, pellentesque in feugiat a, dapibus 
quis sapien.
-Vestibulum semper fermentum cursus.
-Aliquam pulvinar, tortor quis vulputate pharetra, 
dui elit condimentum odio, eu pharetra leo nulla ut 
libero.
Aenean purus ligula, sagittis eu viverra quis, sagittis 
non neque. Pellentesque ultricies, magna sed 
ultricies posuere, lectus risus ornare diam, a aliquet 
enim tortor sit amet lorem. Nam vestibulum ultricies 
libero, ac venenatis mi dignissim sed.

EL CASTILLO DE LUNA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Etiam eleifend, turpis a tincidunt condimentum, 
turpis orci malesuada orci, vitae hendrerit elit lectus 
id magna. Quisque placerat tincidunt eros, vitae 
eleifend odio tristique eu. Donec molestie sagittis 
eros, pharetra tincidunt est venenatis quis. Integer 
lacinia mollis arcu eget facilisis. Sed tristique 
dapibus elit, sit amet pulvinar purus porta id. Sed 
vitae lacus eget neque interdum semper quis at orci. 
Curabitur placerat, elit id tincidunt facilisis, erat 
massa consequat neque, a facilisis magna sapien 
nec quam. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames.

UN PUEBLO CON HISTORIA
Quisque suscipit pharetra dictum. Aliquam erat 
volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nunc tempus nibh non elit tincidunt 
ultrices. Nullam tellus velit, mollis ut pulvinar porta, 
rhoncus nec justo. Curabitur laoreet orci eu quam 
mollis vel tincidunt justo iaculis. Pellentesque 
malesuada diam at nisl elementum iaculis. Proin 
sollicitudin nunc ornare arcu lacinia dictum. Donec 
volutpat sem vehicula mauris condimentum sagittis. 
Ut vitae libero orci. Vivamus adipiscing justo felis. 
Proin in enim ac turpis vulputate sagittis et ut nisi. 
Aliquam dui libero, facilisis et aliquam vestibulum, 
congue in erat. Nulla vitae elit ac augue ornare 
ultricies vitae eu lacus. Sed mollis tempus ultricies. 
Cras et nulla urna.

Ejemplo 2. Al 60%
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2.2.04.01. TARJETAS INFORMATIVAS

TÍTULO

[Texto]

120 mm

120 mm

120 mm 26

89 mm

8 mm

13 mm

2

C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-
Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

2

2

18 mm

5 mm

30 mm

TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Sistema O%set.

FORMATO:
-120x120 mm.
-Estucado mate 300 gr.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 10 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 10 pt, 18 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 3.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Títulos.
-Texto.
-Fotografías.
-Dirección del centro.
-Teléfono del centro.
-Correo electrónico del 
centro.



CENTRO DE INTERPRETACIÓN PALEONTOLÓGICA DE LOS BARRIOS DE LUNA | MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA 55

2.2.04.02. TARJETAS INFORMATIVAS: EJEMPLO DE APLICACIÓN

DESCUBRIENDO
LOS BARRIOS DE LUNA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec hendrerit vulputate 

lectus, non varius sem luctus ac. Donec 
bibendum tincidunt ante. In volutpat tempus 

vehicula. Proin augue erat, tristique nec 
rhoncus adipiscing, pulvinar eget quam. 

Vivamus ut felis quis purus luctus rhoncus. 
Integer elementum sem eget nisl molestie in 

tincidunt nisi dapibus. In hac habitasse platea 
dictumst. Etiam sit amet faucibus tortor. 

Nunc elit nunc, consequat vel ultricies et, 
dapibus dictum felis. Vestibulum tristique 

urna ut eros rutrum porta. Curabitur eu purus 
at lectus vehicula tempus non sed turpis. 

Donec a ligula in risus porttitor eleifend sed 
rutrum dui. Proin sagittis nunc nec mauris 

elementum sit amet malesuada orci feugiat. 
Sed pretium odio id nisi pretium rutrum. 

Integer lectus mi, commodovitae.

DESCUBRIENDO
LOS BARRIOS DE LUNA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec hendrerit vulputate 

lectus, non varius sem luctus ac. Donec 
bibendum tincidunt ante. In volutpat tempus 

vehicula. Proin augue erat, tristique nec 
rhoncus adipiscing, pulvinar eget quam. 

Vivamus ut felis quis purus luctus rhoncus. 
Integer elementum sem eget nisl molestie in 

tincidunt nisi dapibus. In hac habitasse platea 
dictumst. Etiam sit amet faucibus tortor. 

Nunc elit nunc, consequat vel ultricies et, 
dapibus dictum felis. Vestibulum tristique 

urna ut eros rutrum porta. Curabitur eu purus 
at lectus vehicula tempus non sed turpis. 

Donec a ligula in risus porttitor eleifend sed 
rutrum dui. Proin sagittis nunc nec mauris 

elementum sit amet malesuada orci feugiat. 
Sed pretium odio id nisi pretium rutrum. 

Integer lectus mi, commodovitae.

C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-
Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-
Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Frontal. 90% Reverso. 90%
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¿QUÉ ES UN FÓSIL?
¿PARA QUÉ SIRVEN?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Etiam dapibus gravida diam a 
elementum. Morbi non posuere nibh. Sed 
hendrerit commodo nisi, et pretium nisi 
luctus vel. Etiam aliquet arcu id elit cursus 
cursus. Maecenas tincidunt eros sed dui 
tincidunt bibendum. Maecenas vitae erat 
turpis, quis convallis magna.Maecenas 
hendrerit venenatis nisl in accumsan.

Nunc diam tellus, molestie ut varius et, 
lacinia sed magna.Suspendisse mattis tortor 
eu velit dictum semper vel vehicula velit. 
Morbi suscipit fermentum tortor, sed lacinia 
diam fermentum gravida. Sed hendrerit 
scelerisque lectus ut porttitor. Phasellus vitae 
diam diam. Nunc elementum lacus lectus. Ut 
auctor ornare ligula non rhoncus. Pellentes-
que ut turpis in ligula mattis. 

C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-
Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Frontal. 90% Reverso. 90%
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El espacio expositivo se compone de soportes como los 
paneles, el mobiliario expositivo, las tarjetas que acompañan 
a cada pieza con su de!nición, la banderola que va en la 
fachada o la imagen que aparece como fondo de pantalla en 
el ordenador.

2.3. ESPACIO EXPOSITIVO
2.3.01. PANELES
2.3.02. CARTELAS
2.3.03. VITRINAS
2.3.04. BANDEROLA
2.3.05. PANTALLA DE ESPERA/FONDO DE ESCRITORIO
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2.3.01. PANELES

TÍTULO:

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNATipo A

TÍTULO:

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNATipo B

TÍTULO:

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNATipo C

TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Tipo A: PVC estampado y 
laminado.
-Tipo B y C: Lona con bastidor 
rotulado con tintas solventes 
de calidad fotográ!ca.

FORMATO:
-Panel tipo A: 800x1800 mm 
(2 paneles)
-Panel tipo B: 1200x1800 mm
(1 panel)
-Panel tipo C: 1400x1800 mm
(7 paneles)

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.
-En determinados paneles se 
precisarán otros colores que se 
especi!carán más adelante.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 48 a 72 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 200 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 3.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Títulos.
-Texto.
-Imágenes y dibujos.
-Fotografías.
-Esquemas.
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2.3.02. CARTELAS

Nombre:
Breve descripción.

8 mm

43 mm

6 mm

8 mm

5 mm

13 mm 46 mm 8 mm
3 mm

Nota: El color del 
identi!cador estético 
empleado irá acorde con 
el color del bloque del 
panel al que pertenezca.

Paradoxides:
It was a genus of relatively 
large trilobites found 
throughout the world during 
the Mid Cambrian period 
(540 million years ago).

TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-PVC estampado y laminado.

FORMATO:
-70x70 mm.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.
-En determinadas cartelas 
se precisarán otros colores 
que se especi!carán más 
adelante, acorde con el panel 
al que pertenezca.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 14 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed, 
altura: 18 pt.

SÍMBOLOS:
-Identi!cador estético 3.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Nombre.
-Breve descripción.
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2.3.03. VITRINAS
SÍMBOLO:
-Identi!cador estético 3.
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2.3.04. BANDEROLA
TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Impresión digital con 
micropigmentación.

FORMATO:
-Lona perforada que permite 
la resistencia al fuerte viento
Dimensiones 500x1200 mm.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

SÍMBOLOS:
-Logotipo del centro.
-Identi!cador estético 2.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

[Logos]
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2.3.05. PANTALLA EN ESPERA/FONDO DE ESCRITORIO
SÍMBOLO
-Imagotipo del centro: 
pantalla en espera.
-Identi!cador estético 2: 
fondo de escritorio.

Centro de 

Interpretación 

Paleontológica

LOS BARRIOS DE LUNA

Pantalla en espera.

Fondo de escritorio.
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El personal del Centro, tanto los que estén en el edi!cio como 
los que tengan que estar fuera como guías, deben llevar una 
indumentaria acorde con el Centro, como polo, sudadera, 
abrigo o gorra.

2.4. UNIFORME DEL PERSONAL
2.4.01. POLO
2.4.02. SUDADERA
2.4.03. ABRIGO
2.4.04. GORRA
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2.4.01. POLO

Centro de
Interpretación

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA
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2.4.02. SUDADERA
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2.4.03. ABRIGO

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Ce
nt

ro
 de
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2.4.04. GORRA
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2.5.01. LÁPIZ
2.5.02. BOLÍGRAFO
2.5.03. CUADERNO
2.5.04. CARPETA
2.5.05. POSTAL
2.5.06. TAZA
2.5.07. CAMISETA
2.5.08. BOLSA

2.5. MERCHANDISING
Por merchandising se entienden todos aquellos objetos 
que sirven al Centro como soporte de identidad corporativa 
sin tener ninguna otra función informativa, como bolsas, 
carpetas y lápices, entre otros.
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2.5.01. LÁPIZ
SÍMBOLOS:
-Logotipo del centro.
-Identi!cador estético 1.

Centro de Interpretación

Paleontológica de Los Barrios de Luna
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2.5.02. BOLÍGRAFO

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

SÍMBOLOS:
-Logotipo del centro.
-Identi!cador estético 1.
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2.5.03. CUADERNO

Nota: el ejemplo de 
cuaderno que se muestra 
está pensado para una 
encuadernación térmica por 
el lomo superior.

TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Cuatricomía.

FORMATO:
-DIN A5: 210x148 mm.
-120 gr. satinado y plasti!-
cado.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 12 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 3.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Dirección del centro.
-Teléfono del centro.
-Correo electrónico del 
centro.
-Fotografías relacionadas con 
la temática y la zona.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-
Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es
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2.5.04. CARPETA

Cara externa.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-
Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

Cara interna.

TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Sistema O%set en 
cuatricomía.

FORMATO:
-390x500 mm.
-150 gr. satinado y 
plasti!cado.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed, 
altura: 14 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 2.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Dirección del centro.
-Teléfono del centro.
-Correo electrónico del 
centro.
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2.5.05. POSTAL

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de Interpretación
Paleontológica de Los Barrios de Luna

C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-
Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

Cara externa. Cara interna.

TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Sistema O%set.

FORMATO:
-100x150 mm.
-Estucado mate 300 gr.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed
altura: 8 pt, 10 pt.
-Myriad Pro Bold Condensed
altura: 10 pt.

SÍMBOLO:
-Imagotipo del centro.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Dirección del centro.
-Teléfono del centro.
-Correo electrónico del 
centro.
-Fotografías relacionadas con 
la temática y la zona.
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2.5.06. TAZA

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 3.

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

Base de la taza.
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2.5.06. CAMISETA
SÍMBOLO:
-Identi!cador estético 3.
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2.5.08. BOLSA

Centro de 

Interpretación 

Paleontológica

LOS BARRIOS DE LUNA

C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-

Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA

C/xxxxxxxx nºxx, xxxxx Los Barrios de Luna (LEÓN) -España-
Tlf. +34 987 xxx xxx - cip@losbarriosdeluna.es

TÉCNICA DE IMPRESIÓN:
-Cuatricomía.

FORMATO:
-Bolsa de papel: 200x260x65 
mm.

TINTAS:
-Azul PANTONE 321 C.
-Amarilla PANTONE 117 C.
-Negra, preferiblemente 
PANTONE Process Black C.

TIPOGRAFÍAS:
-Myriad Pro Condensed
altura: 15 pt.

SÍMBOLOS:
-Imagotipo del centro.
-Identi!cador estético 2.

INFORMACIÓN NECESARIA:
-Dirección del centro.
-Teléfono del centro.
-Correo electrónico del 
centro.
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El Centro de Interpretación Paleontológica de Los Barrios 
de Luna es una entidad con una !losofía clara desde su 
inicio, pero los tiempos cambian y hay que adaptarse a las 
nuevas tendencias. Por lo que se prevee que este manual 
tenga que ser actualizado en el futuro para así adecuarlo a 
los nuevos tiempos, a las nuevas aplicaciones y a las nuevas 
necesidades.

Se recomienda también normalizar todas aquellas 
nuevas aplicaciones que no aparezcan aquí contempladas 
para conseguir una imagen global lo más coherente y 
cohesionada posible.

3. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL



Centro de 
Interpretación 

Paleontológica
LOS BARRIOS DE LUNA



Planteamiento, diseño y ejecución
del espacio expositivo de un

‘Centro de Interpretación Paleontológica’
en Los Barrios de Luna (León)

Paula Blanco Ortiz

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Producto

Directora:
Nora Ramos Vallecillo

para la empresa:

ANEXO 4/4. PLANOS TÉCNICOS
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Índice

1.00 VITRINA CUBO
1.01 CARA LATERAL

1.02 BASE SUPERIOR

1.03 CARA LATERAL VITRINA

1.04 BASE SUPERIOR VITRINA

2.00 VITRINA MODULAR
2.01 CARA LATERAL

2.02 BASE SUPERIOR

2.03 CARA LATERAL VITRINA

2.04 BASE SUPERIOR VITRINA

3.00 VITRINA CENTRAL
3.01 CARA LATERAL 1

3.02 CARA LATERAL 2

3.03 CARA LATERAL 3

3.04 CARA LATERAL 4

3.05 BASE SUPERIOR 1

3.06 BASE SUPERIOR 2

3.07 BASE SUPERIOR 3

3.08 CARA LATERAL VITRINA

3.09 BASE SUPERIOR VITRINA

4.00 VITRINA ESQUINA
4.01 CARA LATERAL 1

4.02 CARA LATERAL 2

4.03 CARA LATERAL 3

4.04 CARA LATERAL 4

4.05 CARA LATERAL 5

4.06 CARA LATERAL 6

4.07 CARA LATERAL 7

4.08 BASE SUPERIOR 1

4.09 BASE SUPERIOR 2

4.10 BASE SUPERIOR 3

4.11 CARA LATERAL VITRINA

4.12 BASE SUPERIOR VITRINA

5.00 BASE PARA PANEL
5.01 CARA LATERAL

5.02 CARA LATERAL RANURA

5.03 BASE SUPERIOR
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

1.00Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

VITRINA CUBO

08.02.2013

Calificación

Título

1:10

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

3

2

1 4

1

4

MADERA DM

MADERA DM

VIDRIO1.03

1.02

1.01

CARA LATERAL VITRINA

BASE SUPERIOR

CARA LATERAL

4 1 BASE SUPERIOR VITRINA 1.04 VIDRIO

1

3
2

4
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

1.01Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

1 4 MADERA DM1.01CARA LATERAL

689

67
8

11 11

11

22

678

11

68
9
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

1.02.01Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR SECCIÓN AA

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

2 1 MADERA DM1.02BASE SUPERIOR

700 

678 

656 

1122
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

1.02.02Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR SECCIÓN BB

08.02.2012

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

2 1 MADERA DM1.02BASE SUPERIOR

344,5 

333,5 

2,
75

2,75

8
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

1.03Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL VITRINA

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

3 4 VIDRIO1.03CARA LATERAL VITRINA

339

33
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

1.04Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR VITRINA

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

4 1 VIDRIO1.04BASE SUPERIOR VITRINA

344

34
4

5
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

2.00Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

VITRINA MODULAR

08.02.2013

Calificación

Título

1:10

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

3

2

1 4

1

4

MADERA DM

MADERA DM

VIDRIO2.03

2.02

2.01

CARA LATERAL VITRINA

BASE SUPERIOR

CARA LATERAL

4 1 BASE SUPERIOR VITRINA 2.04 VIDRIO
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1
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4
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

2.01Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

1 4 MADERA DM2.01CARA LATERAL

67
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

2.02.01Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR SECCIÓN AA

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

2 1 MADERA DM2.02BASE SUPERIOR

306 

328 

350 

1122
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

2.02.02Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR SECCIÓN BB

08.02.2012

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

2 1 MADERA DM2.02BASE SUPERIOR

333,5 

344,5 

350 
8

22
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

2.03Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL VITRINA

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

3 4 VIDRIO2.03CARA LATERAL VITRINA

339
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

2.04Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR VITRINA

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

4 1 VIDRIO2.04BASE SUPERIOR VITRINA

344
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

3.00Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

VITRINA CENTRAL

08.02.2013

Calificación

Título

1:10

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

3.01Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL 1

08.02.2013

Calificación

Título

1:10

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

1 4 MADERA DM3.01CARA LATERAL 1
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0

71
1

328

339

317

350

328

13
86

13
97

11 11
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

3.02Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL 2

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

2 4 MADERA DM3.02CARA LATERAL 2
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

3.03Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL 3

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

3 4 MADERA DM3.03CARA LATERAL 3
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

3.04Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL 4

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

4 4 MADERA DM3.04CARA LATERAL 4

67
8
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7
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0
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

3.05Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR 1

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

5 4 MADERA DM3.05BASE SUPERIOR 1

328 

339 

350 
11 22

11

8

333,5 

344,5 

350 



A-A ( 1 : 5 )

A A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

3.06Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR 2

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

6 4 MADERA DM3.06BASE SUPERIOR 2

30
6

32
8

35
0

361

11

11 11 22

11
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P

R
O

D
U

C
ED

 B
Y

 A
N

 A
U

TO
D

E
S

K 
ED

U
C

A
TI

O
N

AL
 P

R
O

D
U

C
T P

R
O

D
U

C
E

D
 B

Y AN
 A

U
TO

D
E

SK
 E

D
U

C
A

TIO
N

A
L P

R
O

D
U

C
T

603202

 

Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

3.07Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR 3

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

7 1 MADERA DM3.07BASE SUPERIOR 3

11

306 

328 

350 

22
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

3.08Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL VITRINA

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

8 16 VIDRIO3.08CARA LATERAL VITRINA

339

33
9

5



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

3.09Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR VITRINA

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

9 4 VIDRIO3.09BASE SUPERIOR VITRINA

344

34
4

5
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.00Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

VITRINA ESQUINA

08.02.2013

Calificación

Título

1:10

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

3

2

1 1

2

1

MADERA DM

MADERA DM

MADERA DM4.03

4.02

4.01

CARA LATERAL 3

CARA LATERAL 2

CARA LATERAL 1

4 1 CARA LATERAL 4 4.04 MADERA DM

5
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8
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2

2

2

1

BASE SUPERIOR 1

CARA LATERAL 7

CARA LATERAL 6

CARA LATERAL 5

BASE SUPERIOR 2
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4.06

4.07
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4.09

MADERA DM

MADERA DM

MADERA DM

MADERA DM

MADERA DM

8

2

1
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VIDRIO

MADERA DM
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4.1010
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12 BASE SUPERIOR VITRINA

CARA LATERAL VITRINA
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2 3 4

5 1
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.01Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL 1

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

1 1 MADERA DM4.01CARA LATERAL 1

68
9

1039
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8

1017

11 22

11 11
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.02Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL 2

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

2 2 MADERA DM4.02CARA LATERAL 2

11 22

11

328

68
9
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8

317

328

339



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PR

O
D

U
C

E
D

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
E

D
U

C
AT

IO
N

AL
 P

R
O

D
U

C
T PR

O
D

U
C

ED
 BY AN

 AU
TO

D
ESK ED

U
C

ATIO
N

AL PR
O

D
U

C
T

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

603202

 

Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.03Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL 3

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

3 1 MADERA DM4.03CARA LATERAL 3

678 

700 

711

1122

1111



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.04Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL 4

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

4 1 MADERA DM4.04CARA LATERAL 4

67
8

68
9

361

328 11 11

11
11



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.05Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL 5

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

5 1 MADERA DM4.05CARA LATERAL 5

68
9

667

678

689

11

11
22



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.06Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL 6

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

6 2 MADERA DM4.06CARA LATERAL 6

1028

31
732

8

33
9

1039

1028

1028

22

11

11
11

11



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.07Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL 7

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

7 2 MADERA DM4.07CARA LATERAL 7

1039

31
7

1017

33
9

11

22

11
11

32
8



A-A ( 1 : 5 ) B-B ( 1 : 5 )

A A B B
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.08Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR 1

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

8 2 MADERA DM4.08BASE SUPERIOR 1

306

328

350
35

0

33
9

11

22

36
1

344,5 

333,5 

2,75

8



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.09Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR 2

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

9 1 MADERA DM4.09BASE SUPERIOR 2

22

11 306

350

35
0

36
1

328

11



A-A ( 1 : 5 )

A A

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.10Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR 3

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

10 1 MADERA DM4.10BASE SUPERIOR 3

306 

328 

350 

1122



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.11Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL VITRINA

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

11 8 VIDRIO4.11CARA LATERAL VITRINA

339

33
9

5



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

4.12Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR VITRINA

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

12 2 VIDRIO4.12BASE SUPERIOR VITRINA

344

34
4

5



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

5.00Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE PARA PANEL

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

3

2

1 2

2

2

MADERA DM

MADERA DM

MADERA DM5.03

5.02

5.01

BASE SUPERIOR

CARA LATERAL RANURA

CARA LATERAL

1

2
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

5.01Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

1 2 MADERA DM5.01CARA LATERAL

340

345

34
0

34
5

10

5

55335
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

5.02Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

CARA LATERAL RANURA

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

2 2 MADERA DM5.02CARA LATERAL RANURA

340

345

34
0

17
5

5,5

5 5
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34
5

5

10
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Universidad de Zaragoza
DPTO. DE INGENIERÍA DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN

2012-2013

Nombre

BLANCO ORTIZ, PAULA

5.03Plano Nº

Fecha

Curso

Nº Alumno

 

BASE SUPERIOR

08.02.2013

Calificación

Título

1:5

Dibujado

Escala

Comprobado

Marca Nº Piezas Designación y observaciones Referencia Material

3 2 MADERA DM5.03BASE SUPERIOR

5

10

33
0

34
0

35
0

162,25

172,25

167,25


