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El cambio climático se encuentra cada vez 
más a la orden del día, pues los efectos son 
más visibles. En concreto, el medio marino 
es uno de los más afectados, parte funda-
mental para el sustento del planeta. 

Este proyecto busca promocionar y dar a cono-
cer distintos datos científicos llevados a cabo 
sobre el tema, especialmente los estudios ge-
nerados por la Universidad de La Laguna. 

Consiste en la elaboración de una exposi-
ción itinerante para el Observatorio Marino 
de Cambio Climático, una identidad para 
dicha institución y una campaña para el 
evento y otras actividades relacionadas. De 
esta forma, mediante el diseño, hacer un 
poco más consciente a la población del pro-
blema que afecta a todos.

Palabras claves: diseño, cambio climático, 
Punta de Fuencaliente, OMACC, promoción, 
identidad corporativa, exposición itinerante, 
diseño interactivo.

Climate change is increasingly topical, as 
effects get more visible. More precisely, ma-
rine environment is up there with the most 
affected ones and it is crucial for the liveli-
hood of the planet. 

This project wants to promote and announ-
ce different scientific studies on the topic, es-
pecially those performed by the Universidad 
de La Laguna.

It consists of creating a traveling exhibi-
tion for the Marine Observatory on Climate 
Change, an identity for such institution and 
a campaign for the event and some related 
activities. This way, through design, we make 
people a little bit more aware about this pro-
blem that affects everyone.

Key words: design, Climate Change, Punta 
de Fuencaliente, OMACC, promotion, corpo-
rate identity, traveling exhibition.

RESUMEN ABSTRACT
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El cambio climático, en todos sus aspectos 
y a nivel mundial, es un tema preocupante 
y candente. Si se centra en el medio marino, 
tema principal del Trabajo de Fin de Grado, 
es un problema serio y crucial, sigue siendo 
un aspecto pendiente para gran parte de la 
población, quedando reducido a una mino-
ría el conocimiento de los efectos y conse-
cuencias de este acontecimiento. 

Las Islas Canarias juegan un papel importan-
te, pues es un lugar único que lo convierte en 
un laboratorio natural sobre las consecuen-
cias principales del cambio climático en el 
medio marino, más concretamente, la costa 
del municipio de Fuencaliente (La Palma); en 
el cual se han descubierto afloramientos de 
ácido de origen volcánico, considerándose 
un lugar único para conocer los efectos a lar-
go plazo de la acidificación oceánica. 

Este estudio lo lleva a cabo un grupo de inves-
tigación en Ecología de Comunidades Marinas 
y Cambio Climático de la Universidad de La La-
guna, que junto a el Ayuntamiento de Fuenca-
liente acordaron crear un Observatorio Marino 
de Cambio Climático en el municipio palmero. 
Este proyecto, tiene como objetivo acercar, 
visibilizar y promocionar los datos y estu-
dios proporcionados por los científicos que 

INTRODUCCIÓN
trabajan día a día para conocer el impac-
to ambiental que está generando el ser 
humano. De esta forma, sensibilizar a la 
población mediante la información fia-
ble y real, respaldada por diversos cien-
tíficos especializados. 

A lo largo de esta memoria se podrá en-
contrar el proceso llevado a cabo y las 
distintas decisiones que se han tenido 
que tomar para llegar al resultado final, 
que consta desde una identidad visual 
de una institución de carácter científico 
a una exposición itinerante, trabajando 
las distintas competencias del Grado en 
Diseño como son: el color, la tipografía, 
ilustración, gráficos animados, identidad 
corporativa, principios de marketing, di-
seño editorial, entre otros.
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Objetivos generales

Promocionar el estudio que se efectúa en 
la Punta de Fuencaliente, por investigado-
res de la Universidad de La Laguna sobre el 
cambio climático en el medio marino. 

Objetivos específicos

 • Diseñar una identidad visual corporativa 
para el Observatorio Marino de Cambio Climá-
tico, con el fin de poner cara a la institución. 

 • Crear una exposición itinerante modular, 
que se pueda utilizar en distintos espacios 
de manera cómoda y sencilla, donde se re-
coja datos e información sobre los efectos 
y consecuencias del cambio climático en el 
medio marino.

 • Elaborar y planificar una campaña de pro-
moción de la exposición y su contenido. 

 • Crear una identidad para la exposición.

 • Desarrollar elementos interactivos, tales 
como una aplicación, para conseguir que el 
usuario se relacione de forma activa duran-
te la experiencia. 
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Para el desarrollo del proyecto, se siguió 
una metodología dividida en varias fases, 
compuestas por diferentes herramientas: 

Fase de planificación

Para la realización del proyecto, a priori, se 
han creado unas pautas teniendo en cuenta 
diferentes aspectos y objetivos marcados, 
de esta forma, mantener el trabajo organi-
zado y, así, elaborarlo de forma correcta.

Fase de investigación

En esta se ha estudiado la temática a de-
sarrollar, mediante fuentes documentales 
diversas, tanto facilitadas por el tutor, como 
buscadas de forma autónoma; en las que se 
encuentra: el cambio climático en el medio 
marino, las exposiciones, su historia, tipolo-
gías y cómo se diseñan (el uso del color, la 
tipografía, recorrido, narración, promoción, 
uso de materiales, soportes, medios cons-
tructivos, entre otros).

Para ampliar más los conocimientos obte-
nidos, se asistió a diferentes conferencias, 
charlas, debates e, incluso, salidas de cam-
po. En esta última, se llevaron a cabo varias 
encuestas en el propio lugar donde nace el 

proyecto, para averiguar los conocimientos 
y la preocupación por el cambio climático y 
de los estudios que se están realizando des-
de la universidad

Fase de análisis de referentes

Considerando el limitado dominio sobre 
el diseño de exposiciones, se ha hecho un 
estudio exhaustivo sobre el uso del diseño 
dentro de este, mediante el análisis de refe-
rentes de distinta naturaleza: expositivos, ti-
pográficos y gráficos (ilustración e identidad 
visual corporativa).

Fase de ideación

Se concretó los aspectos a diseñar, mediante la 
creación de unas pautas como el color y la tipo-
grafía, que transmitan los valores a comunicar.

Fase de desarrollo

Aquí se han elaborado todos los elementos 
de identidad visual corporativa, tanto de la 
institución, como de la exposición, su pro-
moción, diseño de los módulos y de la infor-
mación, así como, los elementos interactivos.
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Se ha estructurado mediante un briefing, la 
planificación del proyecto, que se compone 
de varias partes: el público objetivo, su na-
rrativa, contexto y cómo debe ser interpre-
tado el mensaje. 

Cliente

El cliente principal es el nuevo Observato-
rio Marino de Cambio Climático, que nace 
de los investigadores de la Universidad de 
La Laguna, a través de un convenio con el 
Ayuntamiento de Fuencaliente (Anexo 1).

Otras partes implicadas

Entre las instituciones comprometidas con 
el desarrollo de la investigación y, por tan-
to, de este proyecto, se encuentran: el Go-
bierno de Canarias, Cabildo de la Palma y la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Además de otras fundaciones y patrocina-
dores interesados.

Contexto

El grupo de investigación en Ecología de 
Comunidades Marinas y Cambio Climático 
de la Universidad de La Laguna, lleva a cabo 
una serie de estudios sobre la acidificación 

3.1. Briefing
que se forma de manera natural en la cos-
ta de la Punta de Fuencaliente, que junto el 
ayuntamiento del municipio ha creado un 
Observatorio Marino de Cambio Climático, 
para continuar dicha investigación y dar a 
conocer los datos que se recogen.

Requerimientos

Estos estudios requieren de un apartado 
gráfico que ayuden a su promoción y difu-
sión, de esta forma concienciar de lo que 
está ocurriendo en los océanos.

Temática

Para el correcto desarrollo del trabajo, se ha 
facilitado un documento con las siguientes 
partes: océanos y cambio climático, efectos 
del cambio climático en el medio marino y 
Canarias, laboratorio natural de cambio cli-
mático en el medio marino.

Target

El público que se ha seleccionado es bastante 
amplio, se pueden encontrar diferentes per-
files, según sus conocimientos: estudiantes 
de primaria, secundaria, universitarios, perso-
nas interesadas en el tema y profesionales del 
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sector, locales o extranjeros. Pero por el con-
tenido científico y técnico, va más enfocado a 
mayores de 14 años. 

Para definir mejor los distintos perfiles, se 
recogieron en varios grupos basados en el 
libro de Philip Hughes Diseño de exposicio-
nes. De los aspectos técnicos al concepto 
de diseño (2015, pág. 42):

 • Experto (público activo): especialista que 
conoce bien el terreno y quiere completar 
su información. Ej. Científicos.

 • Formado: está familiarizado con los prin-
cipales aspectos y desea descubrir más ex-
plorando sobre la temática.

 • Estudiantes universitarios del sector, como 
es el Grado de Biología y Máster en Biología 
Marina: diversidad y conservación. 

 • Explorador (público pasivo): no conoce el 
terreno, pero quiere aprender lo más impor-
tante. Ej. turista con interés.

Para poder visualizar las características de los 
usuarios, se han creado diferentes mapas de 
actores reales de cada grupo, de esta forma 
conocer los intereses de cada uno (Anexo 2). 

Además, se hizo una encuesta en la isla de 
La Palma, en concreto en la Punta de Fuen-
caliente, tanto a residentes como extranje-
ros con distintos intereses turísticos, con el 
objetivo de conocer al posible público real. 
En ella, se han recogido preguntas sobre la 
temática, la información por la que ha reali-
zado de este viaje. 

Tras reunir todos los datos, se pudieron exa-
minar las características comunes, obser-
vando que gran parte del turismo que acu-
de a este espacio, son propios de las islas o 
de nacionalidad española, aunque teniendo 
en cuenta las circunstancias actuales, po-
dría haber afectado a este resultado consi-
derablemente. Estos, mayormente jóvenes, 
buscan aventuras y experiencias en el viaje, 
además de disfrutar del sol y la playa. 

En cuanto a el cambio climático, todos se pre-
ocupan por lo que está sucediendo, buscan-
do información, sobre todo, en plataformas 
de internet. A pesar de ello, no colaboraran 
siempre con el medio ambiente. Además, los 
conocimientos sobre el cambio climático en 
el medio marino son muy escasos (Anexo 3).

Gracias a este amplio estudio del público, se 
analizó de dónde vienen y a dónde van, sus 
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motivaciones, entre otros datos relevantes. 
De esta forma se puede trabajar bajo una 
información útil y, de este modo, poder res-
ponder a sus necesidades.

Soluciones

Considerando las necesidades de las ins-
tituciones, el contenido y el target, se ha 
concluido que los elementos a desarrollar y 
diseñar son los siguientes: 

En primer lugar, la elaboración de una marca 
institucional científica para el Observatorio Ma-
rino de Cambio Climático, como base del pro-
yecto con el objetivo de transmitir sus valores. 

A continuación, crear el resto de los compo-
nentes que conforman la promoción de la 
investigación y el lugar en donde se efec-
túa: la creación de una exposición itineran-
te, su difusión mediante publicidad y una 
identidad propia. 

La selección de esta clase de exposición, se 
debe a su facilidad para comunicar una idea 
de forma amplia y con una participación ac-
tiva en distintos lugares.

Otra de las razones, es el interés por parte 
del Ayuntamiento de Fuencaliente, junto a 
la Universidad de La Laguna, en realizar una 
exposición permanente en la zona, con un 
contenido mucho más amplio. Por lo que la 
exposición itinerante como finalidad llamar, 
entre este espacio. 

Finalmente, se han especificado otros ele-
mentos añadidos, como es el caso de la pá-
gina web o aplicación, que favorecen la inte-
ractividad y participación activa del usuario.
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3.2. Cronograma
Se creó un cronograma para la realización 
del Trabajo de Fin de Grado, donde se mues-
tran las distintas fases a desarrollar basán-
donos en la metodología seleccionada. 

FASE DE 
PLANIFICACIÓN

O
C

T

FE
B

JU
N

D
IC

A
B

R

A
G

O

N
O

V

M
A

R

JU
L

EN
E

M
A

Y

SE
P

FASE DE 
INVESTIGACIÓN

FASE DE 
ANÁLISIS

FASE DE 
DESARROLLO

REDACCIÓN 
MEMORIA

DEFENSA DEL 
PROYECTO
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4.1. Marco teórico
Para la realización de este proyecto, se ha 
seguido la línea interdisciplinar por el tutor 
Carlos Jiménez, que trata sobre los efectos 
del cambio climático en el medio marino, 
con la colaboración de la investigadora post-
doctoral en ecología marina de la ULL, Silvia 
Oliva Pérez.

Puesto que la temática tiene un gran con-
tenido científico y poco conocido en el área 
de diseño, fue fundamental su estudio e in-
vestigación para un mejor desarrollo de los 
pasos posteriores.

4.1.1 El cambio climático

El cambio climático es un tema de ac-
tualidad, cuanto más pasa el tiempo, las 
consecuencias son más visibles, «el cam-
bio climático constituye la mayor amenaza 
medioambiental a la que se enfrenta la hu-
manidad» (Greenpeace, 2018). 

Hoy en día, esta cuestión está muy presen-
te en la vida cotidiana: reemplazo de mate-
riales, nuevas orientaciones de marketing 
social, eliminación de ciertos alimentos en 
las dietas, entre otras; demostrando, así, la 
preocupación que se está dando en la so-
ciedad sobre el cuidado del planeta. Los se-

res humanos están salpicando al planeta y, 
cada vez, son más perceptibles, producien-
do cambios en el comportamiento de la 
Tierra, de la fauna y flora y, fundamentales, 
para el sustento del propio ser humano.

Existen datos que recoge Greenpeace1 sobre 
las diversas consecuencias que se pueden 
identificar hasta el momento, permitiendo 
destapar aquellas que están aún por llegar. 
Ante esto, la humanidad está en busca de 
nuevas soluciones, como las basadas en el 
sector energético (energías renovables para 
sustituir el carbón y la energía nuclear), el 
transporte, la creación de ODS (Objetivos de 
desarrollo sostenibles) o Agenda 2030, etc.

4.1.2. El cambio climático en el 
medio marino 

Los más afectados en este cambio, son los 
océanos y la criósfera, siendo los plásticos, 
los culpables más conocidos por la pobla-
ción. Teniendo en cuenta que una botella 
puede llegar a tardar 500 años en descom-
ponerse y su creciente producción (380 mi-
llones de toneladas alrededor del mundo 
en 2015, mayoritariamente productos de 
un solo uso) se están adueñándose de la 
Tierra, en especial de los mares, dañando la 

1. Greenpeace es una organización ecologista y pacifista de 
carácter internacional, que utiliza la acción directa para 
llamar la atención de forma pacífica sobre los problemas 
globales del medioambiente e impulsar soluciones. 
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salud de los ecosistemas acuáticos y de las 
especies marinas. Específicamente, los mi-
croplásticos (fragmentos de 5 mm o me-
nos) que provienen de exfoliantes, pastas 
de dientes o detergentes, son las que más 
afectan a los animales marinos producien-
do bloqueos gastrointestinales y provocan-
do cambios en su reproducción y alimen-
tación (Greenpeace, 2018).

Los plásticos no son el único problema cli-
mático que afecta al mar; el aumento del 
CO2 (normalmente por la quema de com-
bustibles fósiles para conseguir energía) en 
la atmósfera producido por la actividad hu-
mana está creando cambios en su química y 
temperatura del agua, produciendo una aci-
dificación, calentamiento y desoxigenación. 

Se pudieron estudiar datos fiables en el 
IPCC2, exactamente, en su informe sobre 
Los océanos y la criósfera en un clima cam-
biante que se examinó en la 51ª reunión en 
septiembre de 2019. Su lectura y compren-
sión fue crucial para el conocimiento del 
tema principal. Como ejercicio para trabajar 
detenidamente, se hicieron mapas menta-
les de forma gráfica y dibujos sencillos y rá-
pidos sobre lo que exponía en ciertos apar-
tados (Anexo 4).

Uno de los cambios físicos recogidos en 
este informe, es la extinción de la criósfera, 
en estos últimos años se ha examinado una 
pérdida de la masa en los mantos de hielos 
y glaciares, también, del manto de nieve del 
Ártico, debido al aumento de temperaturas. 
A su vez, este fenómeno, ha provocado un 
aumento del nivel medio del mar, unido al 
incremento de vientos y precipitaciones de 
ciclones tropicales, de olas extremas, que 
avivan los peligros costeros. Todo esto daña 
considerablemente, a los ecosistemas y es-
pecies, tanto terrestres como marinos, alte-
rando la pesca, el turismo, salud y bienestar 
de los seres humanos. 

La consecuencia más notable es la acidifi-
cación oceánica, que afecta considerable-
mente a los organismos marinos y a los ci-
clos biogeoquímicos. 

El agua puede ser ácida, básica o neutra, 
cuanto más hidrógeno, más ácida será (se 
cuantifica en el pH, que se expresa en una 
escala de 0 a 14). Cuando el dióxido de car-
bono entra en los mares, el agua produce 
ácido carbónico, generando un aumento 
del ácido que ha supuesto un descenso 
del 0,1 unidades del pH de las aguas de los 
océanos desde la Revolución Industrial se-

2. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) fue creado con el fin de facilitar daros cien-
tíficos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climáti-
co, como también sus causas y soluciones. 



19

MEMORIA TFG

gún Oceana3 (2009). Los efectos de la aci-
dificación del océano no son muy positivos 
para la vida marina, muchos de los anima-
les marinos precisan de iones de carbono 
para el carbonato cálcico (esto permite con-
formar los esqueletos y conchas), afectando 
a la reproducción sobre todo de las especies 
como corales, cangrejos, langostas, almejas 
y ostras, puesto que estos organismos no 
pueden formarse en ciertos niveles de pH.

Esto afectaría, notablemente, a la alimenta-
ción de muchos seres vivos marinos a base 
de estos organismos calcáreos, producien-
do un cambio en la cadena trófica.

Uno de los estudios fundamentales, para 
el avance en el conocimiento sobre lo que 
está ocurriendo al medio marino, lo con-
forman algunos de los investigadores de 
la Universidad de La Laguna en la costa de 
Fuencaliente, en el sur de la isla de La Pal-
ma (Islas Canarias), como proyecto del Plan 
Nacional de I+D+i. Entre ellos, se encuen-
tra José Carlos Hernández, coordinador de 
la investigación Ecología de Comunidades 
Marinas y Cambio Climático, quien descu-
brió una serie de afloramientos someros 
de CO2 de origen volcánico, que acidifican 
de manera natural el agua del mar de esta 

zona costera. En este afloramiento, se ha 
observado cómo han desaparecido los or-
ganismos calcáreos y algas presentes en las 
islas, mientras que otros, menos comunes, 
están teniendo un crecimiento más rápido. 
Estos datos, sirven para hacerse una idea de 
lo que puede pasar en los próximos años, 
convirtiéndose esta zona, en una ventana 
al futuro. Este hallazgo ha hecho elegir el 
lugar como un laboratorio natural único en 
todo el mundo, creando interés en las co-
munidades científicas, como son las univer-
sidades Gotemburgo o National Oceano-
graphy Center Southamton.

A falta de una infraestructura que permita 
realizar estos trabajos, se ha aceptado hacer 
la instalación de un observatorio marino en 
el faro de Fuencaliente, idóneo para acoger 
a científicos y estudiantes de distintos pun-
tos del mundo.

El artículo Ocean colour signature of clima-
te change (2019) del MIT4, aportó mucha 
información a la hora de diseñar la expo-
sición, sobre todo en lo referido a la paleta 
de colores. En este documento se atestigua 
que los océanos están cambiando de color 
de forma significante, debido a los cambios 
provocados por el clima en las comunida-

3. Oceana es una organización sin fines lucrativos, que busca la 
conservación de los océanos e influir en las decisiones políticas 
en Washinton D.C. para poder recuperar los océanos del mundo.

4. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) es una de 
las universidades privadas más prestigiosas a nivel global.
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des de fitoplacton, ya que estos absorben y 
refleja luz. Esto hace que los océanos en un 
futuro muy cercano comiencen a hacer en 
algunas zonas mucho más azules y en otras 
más verdes.

4.1.3. Conferencias y seminarios

Además de lecturas de informes y estudios 
realizados, se asistió a distintas conferen-
cias y seminarios, donde el agua y el cambio 
climático eran el tema principal. 

Una de las conferencias que han aportado 
gran información es Crisis climática: observa-
ciones, proyecciones y soluciones de la mano 
de Javier Aristegui Ruiz, Catedrático de Eco-
logía de la ULPGC y miembro del Instituto de 
Oceanografía y Cambio Global, y del IPCC de 
la ONU para el informe sobre el cambio climá-
tico en los océanos y la criósfera de 2019. Que 
de la misma manera que con el IPCC, tam-
bién se realizaron esquemas gráficos. 

Así como El agua en Canarias desde el pun-
to de vista interdisciplinar impartido por 
Juan Carlos Santamarta Cerezal, director del 
Aula Cultural del Agua de la Universidad de 
La Laguna, también Decano del Colegio de 
Ingenieros de Montes de Canarias. Se pudo 

aprender sobre el ciclo hidrológico y su apro-
vechamiento en las islas, entender su coste 
y economía del agua, además de valorarlo 
como producto. De esta forma se compren-
dió la importancia del agua para el ser huma-
no, por tanto, los océanos son cruciales para 
que el ciclo no se vea afectado. Gracias al de-
bate posterior, se pudo conocer otros puntos 
de vista de profesionales e interesados. 
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Uno de los elementos a desarrollar fue la 
creación de una exposición itinerante mu-
seográfica con base científica. Esto supuso 
un reto, pues las exposiciones no han sido 
un campo muy tratado a lo largo de la ca-
rrera, por lo que su estudio fue como una 
nueva asignatura, ya que hay que tener 
muchos aspectos que considerar antes de 
comenzar a desarrollarla. 

4.2.1. ¿Qué son las exposiciones? 

El acto de presentar objetos y bienes, viene 
implícito en la humanidad, de algún modo, 
los seres humanos creaban valor cultural, 
en base a esta costumbre desde hace si-
glos (Philip Hughes, 2015, pág. 10). El término 
«exposición», normalmente confundido por 
los términos exhibición o muestra, tiene di-
versas connotaciones. Según Luis Alonso F. 
e Isabel García F. (2010) la exposición es la 
«presentación pública de objetos de inte-
rés cultural; implica a la vez concentración 
y presentación de un cierto número de ob-
jetos de valor cultural e interés para el pú-
blico, sean cualesquiera los motivos de este 
interés, que pueden ser tan diversos como 
los valores de que están investidos» (pág. 
24). Para Pam Locker (2011) es un abanico de 
diferentes «ámbitos, como pueden ser: las 

ferias de muestras, atracciones temáticas, 
interpretaciones del paisaje, exposiciones 
universales, instalaciones artísticas, entre 
otros. Estas pueden ser, pequeñas o gran-
des, permanentes o temporales, públicas o 
privadas, etc. pero todos tienen algo en co-
mún la idea de explicar una historia en un 
espacio tridimensional» (pág. 10). Por tanto, 
las exposiciones son una forma de mostrar o 
aportar conocimientos sobre un tema de in-
terés, de esta forma, las personas que pasan 
por esos pasillos y salas, buscan enriquecer-
se e, incluso, divertirse mediante la cultura, 
el patrimonio, la ciencia e historia.

4.2.2. Historia de las exposiciones   

Los seres humanos siempre han expuesto 
objetos que se consideran atrayentes. En los 
hogares existe una muestra de imágenes y 
objetos colocados de forma organizada, con el 
objetivo de mostrarlos a los demás. De la mis-
ma forma, también los comerciantes lo hacen 
con productos para atraer a los clientes (Philip 
Hughes, 2015, pág. 10). 

Desde el siglo XVI, las formas de presen-
tar las colecciones no han parado de ac-
tualizarse. Este afán de mostrar los objetos e 
imágenes a otros, se observa en los espacios 

4.2. Exposiciones
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llamados Gabinetes de Curiosidades de aris-
tócratas europeos del siglo XVI; tratándose 
de un momento donde las exploraciones tu-
vieron gran importancia, que coleccionaban 
rarezas muy valiosas de otros lugares, para, 
posteriormente, mostrarlas sin ninguna or-
ganización, ni criterio, simplemente los visi-
tantes iban por su interés en las cosas forá-
neas (Philip Hughes, 2015, pág. 11).

Las primeras galerías y museos dedicados al 
arte nacen de ricos propietarios de colecciones 
que, normalmente, lo hacían para que otras fa-
milias, también ricas, pudieran observarlas. 

En el siglo XVII, estas obras de arte se co-
menzaron a valorar mucho más, haciendo 
que algunas de estas colecciones se agru-
pan y ordenan para exposiciones públicas. 
La primera galería pensada para el público 
en Reino Unido, fue Dulwich Picture Ga-
llery, proyecto importante para arquitec-
tos y diseñadores, donde se planteó, por 
primera vez, realizar un espacio solamente 
dedicado para las obras que iban a exponer 
(Philip Hughes, 2015, pág. 11). 

Los objetos que se encontraban en los Ga-
binetes de Curiosidades se empezaron a in-
troducir en museo de arte e historia, dando 

pie a que los museos fueran un lugar con el 
motivo de conservar y exponer objetos de 
valor y de interés histórico. Estos solían ir 
mal etiquetados, hasta la llegada de Charles 
Darwin y Linneo, un taxonomista sueco muy 
preocupado por la organización de los fenó-
menos naturales, que hizo que las coleccio-
nes comenzaran a tener clasificaciones muy 
cuidadosas (Philip Hughes, 2015, pág. 12).

Muchos museos creían que amontonar 
obras y objetos era el fin de una exposición, 
llegando a tamaños inmensos que el espec-
tador no podía asimilar, un detalle ahora 
crucial para la creación de estos.

Un acontecimiento importante para los di-
señadores en este mundo, fue a mediados 
del siglo XIX con la llagada de las Exposicio-
nes Universales, donde surge la exposición 
moderna, temporal e itinerante. Es en 1851 
donde nace la Gran Exposición de Londres, 
que marcó un antes y un después en la his-
toria intelectual de occidente. El Crystal Pa-
lace de Joseph Paxton5, en el Hyde Park, se 
considera un fenómeno de ingeniería que 
influiría en la arquitectura de años posterio-
res (Pam Locker, 2011, pág. 15). En la actuali-
dad, se les considera semejante, en cuanto a 
cultura y economía, a los Juegos Olímpicos. 

5. Joseph Paxton es un ilustrador, naturalista y paisajista in-
glés del siglo XIX, conocido especialmente por realizar para 
la primera Gran Exposición de Londres en 1851 el Crystal Pa-
lace destruido en 1936.
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Con el nacimiento de las exposiciones mo-
dernas, aparecen museos como Guggen-
heim de Bilbao, diseñado por Frank Ghery6 
en 1997, que produjo que la ciudad acogiera 
a una gran cantidad de turistas. Este fenó-
meno, hizo ver de otra forma la cultura, como 
un elemento para crear riquezas e identidad 
a los lugares, teniendo un papel fundamen-
tal los diseñadores de exposiciones (Philip 
Hughes, 2015, pág. 14).

A partir de aquí, empiezan a surgir la mu-
seología y museografía, los arquitectos y di-
señadores, a experimentar con los recursos 
que iban apareciendo, introduciendo, inclu-
so, otros medios de comunicación.

La didáctica y la educación formaran parte 
de las exposiciones, lo que dio a pie a centros 
de ciencia interactivos que por medio del 
juego aportaban conocimientos científicos. 
 
A medida que la tecnología formaba parte 
de nuestras vidas, se han ido incorporando, 
incluyendo en las galerías apps, dispositivos 
interactivos, web, venta de entrada en línea, 
etc. llegando a tal punto, que el visitante no 
tiene que estar físicamente en la sala, sino 
de forma virtual, creando una nueva narra-
tiva, que no sólo transmiten información, 

sino también experiencias interactivas (Phi-
lip Hughes, 2015, pág. 17). 

El lenguaje expositivo va cambiando, al uní-
sono que la sociedad lo hace, por tanto, los 
diseñadores y arquitectos planifican y desa-
rrollan nuevas formas para que estos even-
tos culturales sigan teniendo éxito, generan-
do a la comunidad un interés por aprender.

4.2.3. Tipologías 

El mundo de las exposiciones acoge a tan-
tas variantes como características se pue-
dan identificar, se pueden diferenciar 4 
grandes grupos: simbólica, comercial, do-
cumental y estética. Teniendo en cuenta el 
proyecto, las exposiciones documentales se 
ajustaban más a los objetivos, estas cons-
tituyen un marco científico o técnico para 
la difusión de conocimientos, se utiliza un 
lenguaje técnico específico de la materia. 
Dentro se encuentran las de divulgación 
científica o natural, ya que se centra en un 
público menos especializado, con el objeti-
vo de enseñar (Luis Alonso F. e Isabel García 
F., 2011, pág. 26). En las Islas Canarias pode-
mos identificar varios de ellos:

6. Frank Ghery es un arquitecto canadiense muy reconocido, 
ganador del Premio Pritzker, reconocido por las formas pe-
culiares de los edificios que ha creado, como por ejemplo 
Walt Disney Concer Hall.
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 • El Museo de la Ciencia y El Cosmos (La 
Laguna, Tenerife) 

 • Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología 
(Las Palmas, Gran Canaria).

A partir de estas características más gene-
rales según su temática principal, otras ca-
racterísticas más específicas pueden crear 
nuevas modalidades según las categorías 
funcionales, como detallan Luis Alonso F. e 
Isabel García F. en su libro Diseño de expo-
sión. Concepto, instalación y montaje (2011, 
pág 30), son:

Según los criterios espaciotemporal, se pue-
den diferenciar en permanentes, tempo-
rales, itinerantes, móviles y portátiles. Las 
permanentes se conocen como museos 
(los ejemplos mencionados anteriormente) 
estas permanecen en un espacio con una 
identidad propia. 

Por otro lado, las exposiciones temporales, 
tienen un tiempo limitado, se pueden en-
contrar en los propios museos e institucio-
nes de actividad dedicadas a la exposición, 
como es el caso del TEA (Tenerife Espacio 
de las Artes) que acoge grandes números 
de ellas dedicadas al arte. 

Dentro de estas, se encuadran las exposicio-
nes itinerantes, están pensadas para perma-
necer en diferentes espacios previamente 
determinados y recorrer distintos lugares, 
dando la oportunidad de que más gente 
pueda visitarlas. Un ejemplo de ello fue Tut 
«Los tesoros de Tutankamón» en 1970 en 
EEUU, que marcó un antes y después. 

Además, en el Anexo 5 se pueden observar 
la multitud de tipos de exposiciones, según 
estos autores. 

4.2.4. Historia de las exposiciones 
itinerantes

Las exposiciones itinerantes fueron creadas 
en los años 70 por La ASTC7, en esta época 
los museos estaban en auge y buscaban la 
manera de enfocarse al aprendizaje. En sus 
principios, fueron exposiciones de fotogra-
fías y paneles, pronto se transformaron en 
más participativas e interactivas; bajo los 
fondos de la NSF8. Gracias a este apoyo, en 
1980, la ASTC alcanzó su punto de inflexión, 
produciendo un número de exhibiciones 
temporales sobre el color y la luz llamada 
Looking at the light, creando firmemen-
te la idea de exposiciones itinerantes de la 
mano de Frank Oppenheimer. A esta expo-

7. La asociación de Centros de Ciencia y Tecnología (ASTC) es 
una organización sin fines lucrativos con sede en Washin-
gton, D.C., que da apoyo profesional y oportunidades a los 
distintos centros de ciencias, museos y otros relacionados.

8. La Fundación Nacional de Ciencia (NSF) es una agencia in-
dependiente para promover el progreso de la ciencia, salud 
y prosperidad.
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sición le siguieron otras, que innovan cons-
tantemente, como fue los museos infantiles 
Boston Children’s Museum9 . Era una época 
donde había interés en crear nuevas expe-
riencias llenas de actividades y aprendizaje 
(Sheila Grinell, 2016).

Mientras pasaba el tiempo y el contexto iba 
cambiando, se crearon distintas dinámicas, 
así como la búsqueda de sostenibilidad y ser 
eficientes, es decir, atendiendo al resultado 
final. El contexto también estaba sufriendo 
una transformación, a partir de la década 
de 1980 y 1990, las exposiciones temporales 
crecieron, puesto que los centros de cien-
cia demandaban un aumento de ingresos 
y mayor asistencia del público para poder 
pagar las facturas, ya que se puso fin a los 
fondos de la NFS. Se empezó a preferir las 
exposiciones llave en mano, donde se sa-
caban al público rápidamente sin mucho 
esfuerzo del personal del museo anfitrión.

Esta búsqueda por conseguir más visitan-
tes, hizo que hubiera la necesidad de llamar 
la atención del mercado, haciendo apuestas 
arriesgadas con temas pre-comercializados 
como Star-Trek, ya que para los productores 
la ciencia era poco atractiva. 

A lo largo de los años, surgieron varios de-
safíos para este tipo de exposiciones, así 
como la falta de personal. 

El éxito comenzó a surgir gracias a la pu-
blicidad y el aumento de la asistencia a los 
centros de ciencias y museos, un ejemplo 
de ello fue la creación de un premio en la 
conferencia ASTC por Clear Channel, con 
el objetivo de dar a conocer al público so-
bre que se estaban haciendo por aquel 
entonces (Sheila Grinell, 2016). 

Las exposiciones, también, se fueron dife-
renciando según su naturaleza, si son ob-
jetos originales, reproducciones e incluso 
virtuales, como es la conocida experiencia 
multimedia Van Gogh Alive, que rompe 
con el concepto tradicional de esta disci-
plina, incorporando grandes pantallas, en 
toda una sala sin límites. 

4.2.5. La importancia del 
diseñador en las exposiciones 

Según Reach Advisors10 (2011), «una sen-
sación de cambio parece correlacionarse 
con los visitantes más satisfechos». Estos 
centros de ciencias, hoy en día, inspiran a 
otros Museos, como el Explora de Albu-

9. Boston Children’s Museum, es un museo dedicado para 
niños en Boston, con el objetivo de educarlos mediante la 
participación practica y la experiencia.

10. Reach Advisors es una organización de estrategia, investi-
gación y análisis, que permite comprender cómo evolucio-
na el mercado a sus clientes.
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querque, incorporando nuevas ideas y re-
cursos, los diseñadores parte fundamental 
en este mundo. 

Para la posible realización de una exposi-
ción, es necesaria la colaboración entre va-
rios campos o profesionales, en el cual se en-
cuentra el diseñador de exposiciones, donde 
su papel consiste en explicar una historia 
mediante el entorno. 

A diferencia del diseño de interiores, «las 
exposiciones pueden desvincularse de la 
arquitectura [...] y considerar las relaciones 
ante todo por su potencial para comunicar 
y mostrar» (Pam Locker, 2011, pág. 31), como 
sucede en las exposiciones itinerantes. 

Dentro del propio departamento de diseño, 
existen diversos especialistas en los cam-
pos que participan en su creación bajo un 
director de diseño, que asume la obligación 
de examinar que esté todo correcto en el 
resultado y coordinar el trabajo del resto de 
componentes del equipo. 

Según los teóricos Lorenc, Skolnick y Ber-
ger (2007) las exposiciones deben desen-
volverse en un marco de comunicación vi-
sual. Por ello, el campo del diseño gráfico 

se ha aplicado a las exposiciones, como una 
rama especializada dentro de las categorías 
de esta disciplina. 

Lo que marca la trayectoria de un proyec-
to de diseño, es que «los museos de ahora 
tienen que trabajar muy duro para captar 
la atención y el ocio de las personas, asu-
miendo la obligación de generar unas ex-
posiciones que deberán estar cada vez más 
basadas en una narrativa cautivadora, mo-
viéndose en un cada vez más difícil cam-
po de acción para diseñar las exposiciones, 
compitiendo unos con otros para llegar al 
nivel de lo espectacular», según Dernie 
(2006, pág. 38). 

En el diseño de exposiciones, el entorno 
visual crea una atmósfera, que conecta 
con el público y comunica la información, 
teniendo en cuenta, que las labores esen-
ciales de un museo es organizar y mostrar 
los contenidos seleccionados para narrar 
una historia significativa. Y es por esto, que 
la función que cumple el diseñador de la 
exposición es favorecer, visualmente, la na-
rrativa de esta y utilizar el espacio correcta-
mente para comunicar visualmente (Philip 
Hughes, 2015, pág. 20). 
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Por lo tanto, si está bien empleado el diseño, 
será capaz de generar esa atmósfera, dirigir a 
los visitantes e, incluso, impactar con propues-
tas gráficas, pero que, a la vez, no son piezas 
dominantes sobre lo demás, siendo lo más 
importante del diseño la narrativa y la elabo-
ración de una vivencia óptima para el usuario. 

Para que esto sea posible, como objetivo se 
tiene que hallar un lenguaje y un concepto 
visual que logre emplearse correctamente 
a todo el diseño de la exposición del museo. 
Como afirma Erkmen (2004) «en un análisis 
sobre el concepto del proceso de diseño, el di-
seño gráfico aplicado al museo debe tener un 
lenguaje propio, que identifique con claridad 
la diferencia entre el museo y la exposición; 
debe dar pistas que indiquen si es temporal 
o permanente, y debe tener una relación con 
los materiales y la iluminación, manteniendo 
y respetando el concepto institucional del di-
seño aplicado al museo en su conjunto». 

4.2.6 Diseño de una exposición

Trazado de recorrido

El diseñador, a la hora de diseñar una expo-
sición, tiene el objetivo crear experiencias, 
creando un impacto memorable, y no sólo 

enseñar objetos, consiste en crear un re-
corrido fácil y claro, también, como escribe 
Belcher (1991) «está relacionada muy estre-
chamente con el concepto de ritmo, que 
consiste en ofrecer al visitante una variedad 
de experiencias según avanza a través de 
un espacio determinado». (pág. 104)

Para que esto sea posible, primero hay que 
conocer la historia o relato que la exposi-
ción quiere contar, ya que gran parte de las 
exposiciones tienen un recorrido específico 
qué se debe seguir, para que esta historia 
tenga sentido. Por ello, el diseñador debe 
estudiar las posibles escenas que se puede 
encontrar el visitante y cómo facilitar su vi-
vencia en el espacio (Luis Alonso F. e Isabel 
García F., 2011, pág. 93). 

Existen, por tanto, una gran variedad de re-
corridos, según el tipo de exposición y públi-
co. Numerosos autores como M. Lehmbruck 
y Coleman desarrollan diversas tipologías o 
diagramas de circulación (Anexo 6). Se po-
drían agrupar en tres grupos: 

 • Recorrido sugerido: recomienda uno para 
una mejor comprensión, pero existe la posi-
bilidad de visitar la exposición de distintas 
formas, si el visitante quiere.
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 • Recorrido libre: el usuario puede realizar 
la visita a su gusto e inquietudes.

 • Recorrido obligatorio: existe uno fijo, el 
cual el visitante tiene que realizar siguiendo 
el orden planeado.

Estrategia de comunicación: 

Para que la exposición no termine siendo 
confusa o genere malas interpretaciones, 
se debe comprender los objetivos de la mis-
ma, cuestionando cómo se va a comunicar 
el mensaje y cuál va a ser la estrategia a uti-
lizar: estructura, textos, imágenes, ilustra-
ciones, módulos interactivos, entre otros. 

Ante esto, el diseñador debe interpretar la 
información, para que, posteriormente, sea 
mostrada de forma creativa y educativa; no 
se puede cometer el error de generar con-
tenido que no se pueda comprender (Philip 
Hughes, 2015, pág. 76).

a. Textos y tipografía

Los textos, son la forma más efectiva de comu-
nicar, informar y guiar. Para ello, la información 
y los textos deben estar bien trabajados. 

Generalmente, se comenta que el público 
no suele leer los texto en las exposiciones, 
en otros casos se dice que «la media de 
tiempo que una persona interviene fren-
te a un objeto es de 20 o 30 segundos; por 
supuesto, no todos los objetos reciben la 
misma atención. Se ha observado que la 
mayor parte del tiempo que un visitante 
consume en una exposición leyendo más 
que contemplando objetos» (L. A. Fernán-
dez e I. García, 2010, pág. 147). Esto hace que 
los diseñadores deban plantearse la forma 
de evitar grandes afluencias del público, y 
gestionar la circulación, considerando los 
tiempos de espera, creando textos claros y 
concisos, recomendandose no sobrepasar 
150 palabras en un bloque de texto. 

Se pueden diferenciar distintas categorías 
de texto: títulos, subtítulos, texto introduc-
tor, grupo de textos, cartelas, materiales de 
distribución y textos bilingües. Es de gran 
importancia estructurar este contenido de 
manera jerárquica, para poder diferenciar-
los con facilidad, en muchos casos los visi-
tantes tienen que identificar los distintos ti-
pos de texto con rapidez, como pueden ser 
aquellos identificadores de cada sala con el 
objetivo de orientar. 
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Para facilitar la legibilidad y visibilidad de 
estos, es fundamental un tratamiento cui-
dadoso de la tipografía, que afecta directa-
mente a la forma de comunicar el mensaje. 

Habitualmente, se aplican las fuentes de palo 
seco, estas ayudan a mantener mayor legibi-
lidad en largas distancias, aún así, el tamaño 
mínimo recomendado es de 18 a 35 puntos. 
Por regla general, los diseñadores imprimen 
los textos en distintos tamaños, de esta for-
ma, pueden elegir la más acertada para la 
distancia donde se encontrará el espectador. 

Otro gran punto a tener en cuenta, son las 
personas con poca visión o con dislexia, 
para hacer más accesible la exposición (Luis 
Alonso F. e Isabel García F., 2011, pág. 151).

b. Audiovisuales y medios interactivos

Durante muchos años, las exposiciones se 
dedicaban a dar la información con imá-
genes, textos y objetos, por lo que la expe-
riencia del visitante era muy pasiva. Actual-
mente, los medios audiovisuales son más 
habituales, pueden incluir desde imágenes y 
sonidos a sistemas multimedia, permitiendo 
que el usuario forme parte de la experiencia. 
Estos elementos, prevé aumentar la atención 

al visitante, pero no debe sustituir al objeto 
real, sino servir como apoyo. Para que esto 
sea posible y no causar un estorbo, se ha de 
tener en cuenta algunos aspectos: el espa-
cio dónde se incluiría; su localización para no 
entorpecer la circulación; la iluminación del 
entorno, que permita unas condiciones ópti-
mas para la proyección; duración (no deben 
superar los 3 - 5 minutos, en el caso de que 
sea superior a 15 minutos, facilitar una zona 
para acomodarse) y mantenimiento (Luis 
Alonso F. e Isabel García F., 2011, pág. 153). 

Por otro lado, es habitual las exposiciones 
con medios interactivos, considerando una 
forma distinta de informar, haciendo que 
sea mucho más fácil recordar y más ame-
na, pudiendo participar el visitante activa-
mente donde asume el papel de “actor”, 
lo que favorece el entretenimiento. Suelen 
ser atractivos, captando con más rapidez la 
atención, sobre todo de los más jóvenes. 

A día de hoy, se considera una parte valiosa 
para explicar conceptos o temas comple-
jos, proporcionando una enseñanza mucho 
más sencilla, tanto para niños como para 
adultos, debido a que los usuarios disfrutan 
mediante esta forma de aprender jugando.
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Teniendo en cuenta que es un sistema que 
permite actualizar el contenido con facilidad, 
también proporciona la opción de incluir con-
tenido constantemente e, incluso, en diferen-
tes idiomas (Pam Locker, 2011, pág.126). 

A estos medios interactivos, se pueden 
añadir las aplicaciones propias de exposi-
ciones. Estas permiten incorporar elemen-
tos que no son posibles en el entorno real 
de forma cómoda: audios, videos, mapas, 
realidad virtual, etc.

En la situación actual con crisis sanitaria 
mundial que estamos sufriendo en este 
año, muchas de las aplicaciones incorpo-
ran museos virtuales, haciéndolos llegar a 
los hogares de los interesados de cualquier 
parte del mundo, sin estar in situ.

c. Señalización 

La señalización es necesaria para la orien-
tación del visitante a través del espacio, 
creando una mejor experiencia al público, 
al no preocuparse en buscar dónde se en-
cuentra cada cosa.

El diseño de la señalética tiene que ser clara 
y simple, pues no debe crear confusiones y 

dificultar en lugar de ayudar. Estas suelen 
ser textos acompañados de iconos, y la in-
corporación de distintos colores puede ser 
un apoyo para identificar los diferentes 
apartados, salas, espacios comunes. Usual-
mente, estas señalizaciones siguen un cri-
terio de diseño unificado (Luis Alonso F. e 
Isabel García F., 2011, pág. 146).

d. Publicidad

A todos estos elementos de estrategia de 
comunicación, se le incorpora la publicidad, 
es la forma de mostrar a los posibles visitan-
tes el perfil de la entidad sociocultural, su fi-
losofía, los distintos servicios y actividades. 
Es la mejor manera de presentar lo que se 
puede encontrar, como si se tratara de un 
primer contacto, para que, a posteriori, cau-
tivarlo e invitarlo a ir (Luis Alonso F. e Isabel 
García F., 2011, pág. 212).

Según Barry Lord y Gail Dexter Loid (2010) 
«el marketing del museo está directamen-
te relacionado con el desarrollo de la au-
diencia. Su objetivo es consolidar una base 
amplia de visitantes y al mismo tiempo 
contribuir a estrechar las relaciones con los 
visitantes asiduos». (pág. 129)
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Dimensiones humanas

Además de la estrategia de comunicación, 
para que la comprensión del público sobre 
el contenido sea mayor, hay que tener en 
cuenta las distintas cualidades del ser hu-
mano y su comportamiento, siendo un «as-
pecto es fundamental para el bienestar del 
público en las exposiciones y en el museo». 
(L. A. Fernández e I. García, 2010, pág. 95) 

El diseñador de exposiciones, ha de priori-
zar la comodidad del visitante, una persona 
incómoda no disfrutaría de la experiencia. 

Para que esto sea posible, es fundamental 
comprender las diferentes dimensiones del 
ser humano, ya que «el espacio mínimo con-
fortable para una persona se define por el es-
pacio comprendido alrededor del individuo 
cuando éste extiende los brazos a cada lado 
perpendicularmente al cuerpo» (L. A. Fernán-
dez e I. García, 2010, pág. 96). 

De este modo, se crearon unas bases de da-
tos sobre las medidas creadas por el campo 
de antropometría física. Aún así, el cálculo 
del espacio es indispensable para el bienes-
tar del usuario, complicándose por la diver-
sidad de públicos: niños, adultos y personas 
discapacidades, y, a su vez, dentro de estas 
existe una variedad de alturas, por lo que la 

talla única no es una solución para los dise-
ñadores (Anexo 7).

Por esto, Luis Alonso Fernández e Isabel 
García Fernández, enumeran una serie de 
consejos para que sea un poco más sencillo 
la adaptación a las posibles alturas:

1. Incluir un pequeño escalón de unos 15 
cm que permita el acceso a los visitantes de 
distintas alturas, escogiendo un lugar que 
evite accidentes.

2. Poner el contenido en distintas alturas, 
pero es más caro y el factor repetitivo. 

3. Exposiciones que se pueden adaptar me-
cánicamente, pero produce mayores costos. 

Módulos y paneles

Otro de los aspectos que debe fijar el dise-
ñador de exposiciones temporales son los 
detalles de fabricación de los soportes ex-
positivos y su instalación, de esta manera, 
los encargados de su construcción y elabo-
ración de estos no cometerán errores que 
puedan dificultar el cumplimiento de obje-
tivos de la exposición.
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Habitualmente, en las itinerantes se utilizan 
dos elementos expositivos en concreto: los 
paneles y sistemas flexibles. 

En primer lugar, los paneles consisten en 
sistemas que mediante uniones permite 
realizar infinitas formas, convirtiéndose en 
una solución versátil para adaptarse a los 
distintos espacios y necesidades. Pueden 
servir para: dividir el espacio, sostener obje-
tos o vitrinas, montar textos o fotos, combi-
nación de varias.

Por otro lado, los sistemas flexibles, permite 
planificar e instalar con facilidad sin un per-
sonal especializado, en menor tiempo y di-
nero, sin renunciar a diseños atractivos, aún 
así son muy condicionantes a la hora de pla-
nificar, ya que para que estas sean baratas 
deben ser de tipo estándar y no están muy 
diferenciados (Luis Alonso F. e Isabel García 
F., 2011, pág. 113).

Materiales 

Mediante los años pasan, la disposición de 
materiales no deja de crecer, por lo que es 
más difícil para el diseñador hacer una bue-
na selección de estos.

Para que esta decisión sea la correcta, se 
debe tener en cuenta unos parámetros que 
cada vez son más importantes: resistencia 
al fuego para evitar incendios de gran mag-
nitud, las propiedades estéticas del propio 
material, la durabilidad, precios, tamaños, la 
dificultad del mantenimiento, fabricación 
y tiempo de montaje y sus posibilidades. 
Es fundamental conocer la naturaleza y el 
comportamiento de los visitantes para aho-
rrarse sorpresas posteriores y no atrasar el 
proceso y cronograma marcado. 

Actualmente, la importancia de la sosteni-
bilidad en la sociedad hace que los diseña-
dores se planteen más preguntas como: su 
origen o su futuro.

Los materiales frecuentes durante muchos 
años en las exposiciones itinerantes han 
sido la madera, metal, cristal, metacrilato 
y policarbono. Hay que tener en considera-
ción las ventajas y desventajas y saber ele-
gir los adecuados.

La madera es uno de los más conocidos en 
este mundo, de los más experimentados y 
utilizados, como consecuencia de sus di-
versas ventajas, lo convierten en uno de los 
materiales ideales para la realización de los 
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distintos soportes: fácil de trabajar, de en-
contrar en el mercado y es, relativamente, 
barata en comparación con otros soportes. 

Existe una gran variedad, pero se pueden 
agrupar en dos grandes tipos fácilmente 
reconocibles: las blandas, utilizadas por su 
bajo precio, fácil de trabajar y encontrar. Son 
muy permeables, liberando con facilidad 
las sustancias volátiles, sustancias tóxicas 
que, al ser inhaladas, crean efectos graves 
tanto físico y psíquicos. En cambio, de las 
duras hay gran variedad de colores, granos 
y texturas, por tanto, una mejor apariencia 
y acabado (Luis Alonso F. e Isabel García F., 
2011, pág. 123). 

Le sigue el metal, más caro y difícil de tra-
bajar, sólo es recomendable su uso si el 
diseño del soporte lo requiere y el presu-
puesto lo permite. 

Otros materiales interesantes, son los trans-
parentes, como el cristal, metacrilato y po-
licarbono, habitualmente se usa para las 
construcciones de vitrinas y soportes. Aun 
así, son los tres muy distintos: 

 • Cristal: es un elemento formado a partir 
de la cristalización de gases; es un material 

pesado con diferentes grosores. Se hayan 
varios tipos según su composición: lami-
nados o templado, entre otros. Una de las 
características más destacada es su resis-
tencia a los arañazos y, a la vez, con facili-
dad para romperse, aunque se pueden en-
contrar algunos que resisten a los golpes, 
pero más cara.

 • Polimetil metraclilato: es un material muy 
versátil, fácil de trabajar, con claridad óptica, 
resistente a sustancias químicas y a los im-
pactos; su el peso es ligero (el doble de ligero 
que el cristal) y de gran estabilidad dimen-
sional. Entre sus inconvenientes, se araña 
con facilidad y tiende a desformarse cuando 
su grosor no es suficientemente grande.

 • El policarbonato: es menos conocido que 
los anteriores, ya que es menos transparen-
te, se araña con facilidad, se necesita un pe-
gamento o medios mecánicos para conse-
guir unas juntas lo suficientemente fuertes 
y difícil de disimular, además de que es el 
más caro, puesto que es sencillo trabajarlo y 
de mayor resistencia a la temperatura.

En estos últimos años, se han incorporado 
más materiales, como es el caso del cartón, 
un material que nace de la superposición 
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de papeles, proporcionando más resisten-
cia y que, en la actualidad, se utiliza con 
mucha frecuencia en las aplicaciones de 
distintos sectores, como el industrial, mo-
biliario y arquitectura; se ha convertido en 
una buena solución en la participación en 
la lucha del cambio climático, pero que, a 
su vez, puede tener unos inconvenientes, 
como es su poca durabilidad (Luis Alonso F. 
e Isabel García F., 2011, pág. 124).

Iluminación

La iluminación es una parte importante de 
los aspectos museográficos, pero también 
una de las más complejas de resolver. A 
pesar de que este proyecto se trata de una 
exposición itinerante, por tanto, las decisio-
nes de iluminación se llevarían a cabo en el 
momento conocer los distintos lugares, se 
debía tener en cuenta los distintos aspectos 
para su correcta elección. 

Su gran importancia se debe a las necesida-
des de cada objeto, puesto que en algunos 
casos es primordial para su conservación 
y visibilidad, para poder apreciar todas sus 
características posibles, convirtiéndose en 
una labor difícil.

En el caso de las exposiciones temporales, 
se requiere de un sistema más flexible que 
permita ajustarse a diversos diseños. 
Según Luis Alonso Fernández e Isabel García 
Fernández Diseño de exposiciones. Concep-
to, instalación y montaje (2011, pág 129),nor-
malmente en los proyectos de iluminación 
se debe considerar los siguientes aspectos: 

 • Elección de las fuentes de luz

 • Potencia

 • Óptica adecuada

 • Ubicación correcta dentro de la sala

 • Perfecta integración en el entorno arqui-
tectónico

Un ejemplo de ello es lo que hace Cartonlab, 
un estudio de arquitectura que se dedica a 
la producción de servicios y productos utili-
zando el cartón como material principal. Se 
les pudo conocer su trabajo con mayor pro-
fundidad en el evento online Incyde School 
Gran Canaria 2020. Ecodiseño y emprendi-
mient, que se celebró el 19, 20 y 21 de mayo.
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4.3. Salidas de campo
Las salidas de campo permiten ver, en pri-
mera persona, lo que se está aplicando en 
el sector de exposiciones. La posibilidad de 
tocar los materiales, leer los distintos textos, 
observar el espacio, da la facilidad de conocer 
los deficiencias y virtudes de cada exposición 
existentes, en la actualidad, en las islas.

Además, se visitó el lugar donde se realizan 
los estudios de la Universidad de La Laguna, 
pasear por las calles del municipio de Fuen-
caliente, conocer su patrimonio natural y 
cultural, turismo científico, etc. 

4.3.1 MUNA (Tenerife)

El Museo de la Naturaleza y la Arqueología 
se encuentra en Santa Cruz de Tenerife des-
de los años 90, que nace como un proyec-
to expositivo del Organismo Autónomo de 
Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, 
en él se muestra la mayor colección de cul-
tura guanche y de conservación de momias.

Todas estas piezas se localizan en el interior 
de un antiguo Hospital Civil de arquitectura 
Neoclásica, transformado en un museo, para 
diversos públicos, desde el escolar a especia-
listas en el tema. 

Su exposición permanente, emplazada en 
una planta baja, exhibe el comienzo del archi-
piélago canario. En ella se sitúan varios patios 
y zonas como: aula didáctica, biblioteca, cafe-
tería, salón de actos y, también, una sala para 
acoger las exposiciones temporales.

A continuación, se accede a dos plantas 
superiores, tanto por escaleras como por 
ascensor. En ellas, se exponen las distintas 
colecciones y piezas conservadas de Ar-
queología y Ciencias Naturales. 

Se pudo observar algunos aspectos de dise-
ños, observando que para señalizar las te-
máticas y distintas habitaciones utilizaron 
una señalética clara y fácil de interpretar, 
pero no sel recorrido. 

Se contempló el uso de la gráfica en los dis-
tintos bloques temáticos del museo, el uso 
del color como un elemento distintivo, la je-
rarquía tipográfica y piezas pictóricas. 

Una de las ventajas de visitar estos espa-
cios, es poder medir in situ las distancias de 
lectura y tamaños óptimos para un modulo 
expositivo, en distintos entornos (espacios 
más oscuros, módulos de lona, de cristal u 
otros materiales). 
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También se observó la introducción de me-
dios interactivos en algunos puntos de la 
exposición, aunque en este caso, no pudi-
mos usarlos ya que no funcionaban, como 
la realidad virtual.

4.3.2. TEA (Tenerife)

Tenerife Espacio de las Artes, acoge varias 
exposiciones al año, de distintos artistas, te-
máticas y diseños del espacio. El día 14 de 
enero, se encontraba en la misma bibliote-
ca, una exposición itinerante sobre el patri-
monio arquitectónico de la isla. 

Esta se basaba en diferentes paneles en acor-
deón unidos por bisagras. Se percató el desgas-
te de las mismas, dañando, incluso, los paneles.

En el mismo lugar, coincidían otras exposi-
ciones, en las que se utilizaba el uso de pro-
yectores en salas más oscuras para la repro-
ducción de videos y fotos. 

4.3.3. La Palma

Teniendo en cuenta que el proyecto nace en 
la isla de La Palma, se viajó a la isla, realizando 
una visita a las zonas más importantes para 
desarrollar el trabajo. Antes de trasladarnos 

a ella, se planificó desde el punto de vista de 
universitarios interesados en los estudios que 
se han investigado con anterioridad. Para re-
coger más información de los posibles usua-
rios, se realizaron entrevistas en este viaje, 
tanto a residentes como a turistas.

Parque Arqueológico de Belmaco

Un punto de interés de referencia y visita 
para investigadores que se encuentran de 
paso en la isla de La Palma, es el Parque 
Arqueológico de Belmaco. En él se encuen-
tran los primeros petroglifos descubiertos 
en Canarias, diez cuevas naturales donde 
habitaron los benahoritas (primeros pobla-
dores de la isla) y una estancia de grabados 
rupestres, compaginada con unas salas de 
exposición e interpretación, para conocer 
con más profundidad la época aborigen. 

Fue la primera parada por su ubicación, se 
encuentra en la carretera del Hoyo de Mazo 
a Fuencaliente, que se recorre desde el Ae-
ropuerto al municipio del estudio. 

Este espacio, cuenta con un pequeño apar-
camiento, donde aparecen las primeras se-
ñalizaciones: hacia la zona de compra de 
entradas y de souvenirs. A partir de aquí, se 



37

MEMORIA TFG

emprende un paseo circular entre las salas 
de exposiciones y las cuevas. Este entorno 
destaca por ser un sendero rodeado de vege-
tación endémica y natural, sin apenas inter-
vención de estructuras complejas hechas por 
el hombre, lo que hace un sendero difícil para 
personas con limitaciones de movilidad.

La primera parada del paseo son dos salas, 
señalizadas en tres idiomas (español, inglés 
y alemán). Los paneles ocupan las tres pare-
des de la habitáculo, y cuenta con maque-
tas, documentos fotográficos, elementos 
multimedia interactivos y reproducciones 
arqueológicas. Toda la información escrita, 
en los idiomas citados anteriormente, sobre 
fondo negro, impresos en vinilo brillante 
pegados sobre los paneles. Esto supuso un 
inconveniente a la hora de hacer la lectura, 
pues en el centro de la habitación se encon-
traba una luz potente que se reflejaba. 

A continuación, siguiendo las señalizaciones 
para continuar el resto del sendero se escuchan 
sonidos ambientales de la época de los bena-
horitas, mientras se contemplan las cuevas y se 
leen los paneles informativos que incluía tanto 
los textos en distintos idiomas como fotogra-
fías, permitiendo visualizar mejor los grabados 
que se encontraban a mayor distancia. 

Fig 1. Señalética y paneles de información del Parque Arqueológi-
co de Belmaco en tres idiomas.

Fotografía: autoría propia
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El paseo acaba en la misma entrada, ha-
ciendo más fácil el encontrar la salida y no 
tener que recorrer todo el paseo de nuevo.

Fuencaliente 

Reanudando el recorrido de la carretera, se 
llegó al sur de la isla, donde se sitúa Fuen-
caliente, un municipio conocido por sus re-
serva natural y zonas protegidas como son: 
el volcán de Teneguía, Parque natural de 
Cumbre Viaja, Reserva Natural de los Volca-
nes de Fuencaliente, el Paisaje de Tamanca, 
entre otros, convirtiéndose en una zona de 
interés científico por su historia y paisaje. 
Además, el cultivo del plátano, de la vid y 
elaboración del vino, y hasta hace poco, por 
uno de los estudios más importantes sobre 
el cambio climático en el medio marino rea-
lizado por la Universidad de La Laguna.

Punta de Fuencaliente 

En el extremo sur del municipio, se encuen-
tra el Parque Natural de Cumbre Vieja junto 
a las Salinas, las varias playas y la antigua 
Fuente Santa, que le da el nombre al muni-
cipio. Aquí están emplazados dos faros de 
distinto siglo, el más antiguo acogerá el Ob-
servatorio Marino de Cambio Climático.

Era fundamental conocer este lugar, por ser 
la parte importante del proyecto.

En primer lugar, se visitó las Salinas, declara-
das Sitio de Interés Científico. Con tan sólo 
observarlas desde la carretera, se aprecia los 
contrastes del color blanco de la sal con la 
piedra volcánica, perpetuada ahí a partir de la 
erupción del Teneguía en 1971, y su cercanía 
con los faros. En él se pudo presenciar el pro-
ceso artesanal de recolección de la sal, como 
el vuelo algunas de las aves migratorias.

Posteriormente, se pasó a ver los faros que 
custodian la zona, para saber más sobre 
ellos de la mano de la Segunda Teniente 
Alcaldesa y concejala de Promoción Turísti-
ca, Cultura y Fiestas, Educación, Artesanía y 
Sanidad, del municipio, Doña Celia Santos, 
que nos pudo mostrar espacios, actualmen-
te cerrados, del faro antiguo, donde se des-
tinarían a los estudios sobre los afloramien-
tos de acidificación en su costa y museo de 
astroturismo internacional (Anexo 8).

De esta forma, ella, a la vez, pudo conocer, 
con mejor detalle, el trabajo que se está rea-
lizando sobre la promoción del patrimonio 
del municipio. 
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En la otra mitad de este faro, se aloja el Cen-
tro de Interpretación de la Reserva Marina, 
cuenta la sola proyección de un video, en un 
entorno ambientado con rocas y peces de 
metal soldados, por lo que en dos minutos se 
podía ver todo lo que en él se encontraba. El 
video se componía de imágenes y voz en off, 
que duraba 15 y las zonas para sentarse eran 
reducidas y alejadas de la proyección, por lo 
que al final, se decidió abandonar la sala. 

La punta de Fuencaliente, se disfrutó en las 
diferentes etapas del día: mañana, tarde, 
madrugada, para conocerlo con mayor pro-
fundidad: se practicó esnórquel en la costa, 
se disfrutó de las lluvias de estrellas carac-
terísticas en las fechas e interés científico

Centro de Visitantes Volcán de 
San Antonio

En el mismo municipio, se localiza el último 
volcán en erupcionar de la isla, el Volcán de 
Teneguía, junto al volcán de San Antonio. 
Al rededor una gran variedad de senderos 
entre lava seca, que, incluso, llegan a los 
faros visitados. Aún así, una de las mejores 
formas para conocer su historia es el Centro 
de Visitantes Volcán de San Antonio. Fig 2. Fotografías tomadas en La Punta de Fuencaliente.

Fotografía: autoría propia



40

MEMORIA TFG

Este centro se sitúa en una de las zonas más 
céntricas del municipio y más transitada 
por turistas, cuenta con un aparcamiento 
amplio facilitando su acceso. 

La instalación del sitio ha sido rehabilitado y 
reformado, abriendo otra vez sus puertas a fi-
nales de julio, por lo que se pudo conocer los 
aspectos que se están mejorando en el mun-
do de las exposiciones y productos de una 
marca propia, actualmente, pensados para 
un turista específico común al proyecto. 

Una de las cuestiones que llamaron la aten-
ción al entrar en las salas, son los protoco-
los que se han habilitado tras la pandemia 
mundial, actualmente se tiene muy en 
cuenta a la hora de visitar un espacio. 

Nada más entrar en el salón, hay una picto-
grafía del lugar para ubicar cada zona y te-
mática, y facilitar la orientación del usuario. 

La exposición contaba con una coherencia 
estética, como la tipografía y colores utiliza-
dos muy relacionados con el mundo volcá-
nico. La utilización los distintos dispositivos, 
como un sistema de visor 3D que convierte 
al visitante en un pájaro para recorrer la Isla 
desde lo más alto, o los diferentes materia-

Fig 3. Fotografías tomadas en el Centro de Visitantes Volcán de 
San Antonio

Fotografía: autoría propia
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debían crear: recorrido, señalética, sopor-
tes, marca, etc. obligados a estar estrecha-
mente ligados para una mejor narración del 
contenido y no crear una errónea lectura de 
lo que se quiere transmitir. 

Las exposiciones, finalmente, son un buen 
medio para comunicar lo que sucede en 
nuestro entorno y concienciar sobre el cam-
bio climático, por lo que la realización de 
este proyecto es un gran reto por su gran 
complejidad y sus objetivos.

En la salida de campo, se pudo observar al-
gunos aspectos que, posteriormente, con-
dicionaron el desarrollo del proyecto, así 
como, la importancia de la adaptación de la 
información a distintos idiomas debido a la 
gran afluencia de turistas en las islas. Tam-
bién, las ventajas y errores que se encuen-
tran hoy en día en distintos espacios dedi-
cados a la exposición de tipo documental 
y científico, de esta forma, tener una base 
que nos ha ayudado agilizar otros pasos.

les e impresiones de los paneles, hacen me-
nos monótona la visita. 

Al salir del parque, se ubica el sendero que 
lleva hasta el cráter del volcán de San An-
tonio, fácil de seguir por las señalizaciones 
claras actualizadas este año. En él se en-
cuentra un pequeño observatorio astronó-
mico y un simulacro de movimientos sís-
micos, hasta llegar a lo más alto donde se 
puede ver los faros, el volcán de Teneguía y 
las Salinas. Todo el trayecto acompañado de 
panales informativos. 

4.4. Conclusiones de la 
investigación

Tras esta amplia investigación de la temá-
tica, y gracias a los distintos seminarios y 
charlas a las que asistieron, escuchando a 
los especialistas de primera mano, es una 
buena forma de comprender mejor lo que 
está sucediendo.

También, el estudio del campo que, prin-
cipalmente, se iba a trabajar, hizo visuali-
zar mejor el recorrido del trabajo, además 
de ayudar a concretar el tipo de exposición 
más acorde a los objetivos definidos. Se 
comprueba los distintos materiales que se 
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Para el correcto desarrollo del proyecto, se 
llevó a cabo un método de análisis, identifi-
cación y extracción de atributos referentes 
al mundo de las exposiciones, con el fin de 
simplificar o mejorar el proceso de elabo-
ración de la propuesta de diseño. Se agru-
paron en distintos campos que denotaban 
los objetivos marcados. A la vez, se tuvo en 
cuenta la salida de campo para poder dis-
tinguir, en primera persona, los errores y 
aciertos en las exposiciones del entorno.

5.1. Referentes de 
exposiciones
Las exposiciones son un campo al que hay 
que tener en cuenta diversos factores para 
que cubra la finalidad de esta. Aunque se 
realizaron salidas para mantener un con-
tacto directo con ellos, pero se hizo una 
búsqueda en internet, para conocer cómo 
solucionan las mismas cuestiones en diver-
sos lugares y empresas, en España, como 
en el extranjero. Estos se agruparon según 
la tipología, destacando los itinerantes y 
temporales. Uno de los elementos que más 
se examinaron, fueron los sistemas de pa-
neles y módulos que utilizan estos tipos de 
exposiciones, en sus características para su 
transporte, montaje y versatilidad. Entre 
ellos se encuentran:
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Vestre: folk + form

En el 70 aniversario de Vestre, un fabricante 
de muebles noruego que se caracterizaba 
por sus diseños coloridos y duraderos, se 
realizó una exposición y un juego de libros 
en DOGA, titulado “folk + form” por la firma 
noruega de arquitectura y diseño snohetta. 

Esta se compone de 12 paneles perforados 
de colores que se yuxtaponen, crea una pro-
puesta dinámica, gracias a las distintas vis-
tas que se pueden obtener. 

Los paneles muestran personas en gran es-
cala en espacios públicos con movimiento, 
visualizando la filosofía de Vestre. Gracias al 
sistema de riel colgante, permite que estos 
puedan moverse e intensificar el significado. 

Al tratarse de paneles de madera perforados, 
los hace más ligeros y apilables para su trans-
porte y agrupar para almacenar con facilidad.

Fig 4. Parte de la exposición, Vestre: folk + form, Norwegian Cen-
ter for Design and Architecture. Oslo 

Fotografía: SnØhetta
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Project “Itinetante” en Portugal

Project “Itineratnte” es una exposición so-
bre la salud bucodental dirigida a niños y 
jóvenes, pro el Día Mundial de la Salud Bu-
codental en marzo de 2016, que recorrió va-
rios distritos de Portugal.

La exposición cuenta con un sistema mo-
dular transportable en Valchromat cortada 
por CNC y con un método de encaje sin ne-
cesidad de maquinaria, haciendo más sen-
cillo y rápido su montaje y desmontaje para 
trasladarla. Además de no depender del 
espacio donde se sitúe, sino que se adapta 
cómodamente.

Fig 5. Parte de la exposición Project “Itinetante”, Portugal. 

Fotografía: par-do
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Reconsider Design

Reconsider Design creada por IterregEco-
Design Circle, trata los hábitos diarios para 
reducir el impacto antropogénico en el me-
dio ambiente, unidos a conferencias de dis-
tintos expertos sobre el ecodiseño y la eco-
nomía circular.

Cuenta con cinco cajas de madera con rue-
das, cada una contiene uno de los temas, 
que se abren en forma de Z para mostrar 
los objetos, mientras que otros se convier-
ten en mobiliario.

Los propios soportes sirven como protectores 
del contenido a la hora de transportarlo, ade-
más, de que las ruedas hacen ligero el traslado, 
reduciendo el personal que realiza la acción.

Su carácter itinerante hizo posible que lle-
gara a varios países como Estonia, Finlan-
dia, Alemania, Lituania y Suecia

Fig 6. Parte de la exposición Reconsider Design, International De-
sign Center Berlin. 

Fotografía: Gdynia Design Days 2017
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Out of the Lab

En el Cube Design Museum (Holanda) cele-
bró una exposición temporal llamada “Out 
of Lab”, con el objetivo de que el visitante 
conozca los laboratorios multidisciplinares 
para la creación de productos de diseño, a 
partir de proyectos realizados por jóvenes 
diseñadores y ex alumnos.

La responsable del diseño de la exposición, 
Nadine Vroomen, utilizó un sistema de en-
samblaje creado por la empresa italiana Play 
Wood, que permite fabricar mobiliario con 
unos conectores que fijan paneles sin per-
foración, que permite crear una estructura 
expositiva en poco tiempo.

Fig 7. Mobiliario construido con las uniones de Play Wood.

Fotografía: Play Wood
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Play Van Abbe Part 1

Play Van Abbe no es una exposición itine-
rante, pero dentro del Van Abbemuseum, 
se realizó una gráfica interesante por su sis-
tema de paneles para su 21 aniversario.

Consiste en paneles contrachapados uni-
dos, como si se tratase de un puzzle, que 
recuerdan a las cartas de los juegos, llama-
da House of Cards” diseñadas por la pareja 
Charles y Ray Eames. Esto permite crear dis-
tintas estructuras dinámicas y versatilidad a 
la hora de introducir el contenido. También 
su posibilidad de apilar en un solo paso, re-
duce el proceso de montaje y traslado en 
muy poco tiempo.

Fig 8. Parte de la exhibición Play Van Abbe Part 1, Van Abbemu-
seum, Eindhoven. 

Fotografía: Peter Cox
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100 beste plakate 18

En Alemania, Austria y Suiza se celebra un 
concurso de 100 mejores carteles, para ob-
servar los enfoques que se están dando en 
la actualidad en el diseño gráfico, y mostrar 
la riqueza creativa en estos países.

A partir de ellos, se creó una exposición 
para que los visitantes puedan apreciarlos. 
Para hacer posible la exhibición, se utilizó 
un soporte sencillo a medida que permite 
colocar los carteles de forma cómoda.

Fig 9. Parte de la exhibición 100 beste plakate 18,Escuela Superior 
de las Artes de Zúrich.

Fotografía: autoría propia
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Cartonlab

En 2010 surge Cartonlab que muestra el 
potencial del cartón, por su versatilidad, re-
sistencia, poco peso y ecológico para la rea-
lización de mobiliario, productos e, incluso, 
eventos como son las exposiciones.

Se pudo conocer su trabajo en profundidad 
gracias a su charla virtual en Incyde School 
Gran Canaria 2020. Ecodiseño y emprendi-
mient, que se celebró el 19, 20 y 21 de mayo. 
Se mostraron algunos de sus trabajos, su 
filosofía y valores, que coincide con los ob-
jetivos del proyecto a realizar.

Estos y otros referentes, se analizaron de 
forma más específica con las necesidades 
del proyecto, visualizando, mediante el dia-
grama de araña, las ventajas y desventajas 
de cada uno, entorno a las características 
con interés: montaje, movilidad, versatili-
dad, durabilidad, costes y fabricación. De 
esta manera se puede conocer, de forma 
rápida, el camino que seguir a la hora de 
idear (Anexo 9).

Fig 10. Parte de la exposición PIENSA SOL,Sede COAM, Madrid.

Fotografía: Maria Carmona y Beatriz Sendín



51

MEMORIA TFG

5.2. Referentes 
tipográficos
La tipografía es una parte esencial para la 
comunicación del mensaje, además de in-
vestigar sobre la teoría del uso de fuentes 
tipográficas en las exposiciones para no 
cometer errores en pasos posteriores, en li-
bros, documentos, entre otros.

Fue en este momento, donde se llegó en 
un consenso con el resto de compañeros, 
para escoger la tipografía Montserrat, pues-
to que la Universidad de La Laguna, insti-
tución que supervisa el Observatorio Mari-
no de Cambio Climático, utiliza esta como 
fuente corporativa.

A partir de conocer que fuente utilizaría-
mos, se realizó una búsqueda de los usos 
que se ha dado en el ámbito del diseño, 
pero la escasa información hizo que la in-
vestigación se encaminase a observar otras 
tipos similares a la elegida, tanto en su uso 
general como de forma más específica, con 
el sector del diseño de exposiciones, de 
esta forma se percibe mejor como convive 
con otras tipografías, impacto y legibilidad 
en distintos soportes.
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V4 Art Connects

La serie de exposiciones V4 Art Connects 
ofrece una muestra de arte de los países del 
Grupo Visegrád (República Checa, Hungría, 
Polonia y Eslovaquia) en una amplia gama 
de géneros.

La exposición, que se puede ver en varios 
lugares del distrito del Castillo de Buda en 
Budapest, consta de tres partes: Estructu-
ras está dedicada a la escultura, Ilusiones al 
videoarte e Interacciones a las ramas tradi-
cionales de las bellas artes, con especial én-
fasis en la pintura y la gráfica. Arte

Para esta serie expositiva se utilizó la tipo-
grafía Bw Gradual para todos sus elementos 
gráficos; cartelería, señalética, publicacio-
nes, entre otros. Se trata de una tipografía 
de palo seco que cuenta con una estructura 
singular que la dota de personalidad.

Fig 11. Parte de la exhibición The V4 ART CONNECTS, Castillo de 
Buda, Budapest.

Fotografía: Norbert Farkas, Olivér Sin
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Unfinished Conversations: New 
Work from the Collection

Esta exposición organizada por el MoMA reú-
ne obras de más de una docena de artistas, 
realizadas en la última década y adquiridas 
recientemente por el Museo de Arte Moderno. 

El lenguaje de diseño de la exposición toma 
su forma de manifiestos artísticos y políti-
cos: grandes, audaces y declarativos.

La dirección de arte de esta exposición, fue 
llevada a cabo por el diseñador Damien Sa-
atdjian, el cual hace uso de la MoMA Sans una 
tipografía diseñada por Christian Schwartz y 
el equipo de diseño del propio MoMA. Esta ti-
pografía está diseñada específicamente para 
su uso en exposiciones dentro del propio mu-
seo. Cuenta con 4 pesos y 2 anchos, cada una 
de ellas con su respectiva versión en cursiva.

Al haber sido diseñada especialmente para su 
uso en exposiciones, está pensada perfecta-
mente para ser leída por lo que la convierte en 
un gran ejemplo de cómo implementar una 
tipografía en un espacio museográfico y de 
cómo con solo un par de pesos tipográficos se 
puede conseguir una jerarquización adecuada. 

Fig 12. Parte de la exhibición Unfinished Conversations: New 
Work from the Collection , MoMA, New York.

Fotografía: Damien Saatdjian
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De Entende Mens

Se trata de una exposición donde varios dise-
ñadores y artistas exploran la unión de con-
ceptos como la comida, el diseño y la tecnolo-
gía. Dentro de la exposición los visitantes son 
guiados e informados por paneles inspirados 
en la señalización comercial y los estantes de 
los supermercados. Se aplican once tonos 
diferentes sobre contrachapado fresado con 
CNC. El título del programa está resaltado por 
detrás con tubos fluorescentes.

En este caso la tipografía utilizada fue la 
Helvetica. La Helvetica digital tiene 4 pesos 
condensados   (ligero, regular, negrita, negro) 
y 2 pesos estrechos, más oblicuos. También 
hay estilos redondeados en negrita conden-
sada, consulte Helvetica Rounded. Neue 
Helvetica tiene 9 pesos condensados   más 
oblicuos. De esta amplia gama que ofrece 
la Helvetica, se empleó en esta exposición la 
Helvetica Rounded.

Lo interesante de esta exposición son las 
dos formas que se han empleado la tipo-
grafía en los paneles, por un lado estando 
impreso sobre estos y a su vez troquelados 
añadiendo un nivel más de jerarquía dentro 
de la tipografía. Fig 13. Parte de la exhibición De Entende Mens, HvA Benno Prem-

selahuis (BPH), Eindhoven.

Fotografía: Raw Color
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Das Gelände

Esta es un exposición temporal en donde 
en el Centro de Documentación Nazi Par-
ty Rally Grounds se analiza los usos poten-
ciales de los enormes edificios de la era del 
Tercer Reich en Nuremberg. 

La tipografía está impresa en grandes pa-
neles que cuelgan de andamios a diferen-
tes niveles y en diferentes capas, brindan-
do a los visitantes una gran variedad de 
perspectivas diferentes. La tipografía de la 
exposición es la Zurich. Tipografía diseña-
da por Bitstream, esta es una versión de la 
Univers de Frutiger. Esta tipografía se hace 
presente dentro de la exposición de mane-
ra audaz y atrevida, pero de manera clara y 
concisa sin perder legibilidad.

Fig 14. Parte de la exhibición Das Gelände, Documentation Cen-
ter Nazi Party Rally Grounds, Nuremberg.

Fotografía: Rimini Berlin
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Versogen - architectura hydraulica

Versorgen es una exposición sobre los ha-
llazgos arqueológicos de tuberías de agua 
de madera que se utilizaban para suminis-
trar agua en la ciudad de Halle (Alemania) 
en el siglo XV, diseñada por Benjamin Schief 
y Gregor Müller. 

El diseño de esta exposición destaca por el 
uso de una sola tipografía y un solo color.

En cuanto a la tipografía usada, se trata de 
una fuente con características geométricas 
sans-serif, en concreto estamos ante la Os-
mose de Blaze Type diseñada por Matthieu 
Salvaggio (2017), aunque se trate de una 
palo seco, tiene un carácter personal, per-
mitiendo romper con la monotonía de tex-
tos largos como ocurre en una exposición.

A pesar de que en Versogen, sólo hay una ti-
pografía y color, el uso de distintos estilos y 
pesos, crean una buena jerarquía, a pesar de 
que Osmose sólo cuenta con cinco variantes. 

Además de utilizar esta fuente en los pane-
les informativos de la exposición, también 
se puede encontrar en la identidad, crean-
do mayor armonía en todo el contenido. Fig 15. Parte de la exhibición, Versogen - architectura hydraulica, 

Halle.

Fotografía: Felix Brokbals
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LACAPELLA 

LACAPELLA (Barcelona) es un edificio em-
blemático por su gran valor histórico dedi-
cado a exhibir artistas contemporáneos lo-
cales, que con motivo de su 25 aniversario 
cambiaron toda la identidad de éste y mo-
dernizar. Para ello, Folch Studio decidió uti-
lizar la Monument Grotesk de Dinamo Type 
Foundry debido a su versatilidad. 

Además de la identidad, todo el contenido grá-
fico utiliza la misma tipografía en los distintos 
soportes e impresión; se trata de una fuente 
de palo seco compacto con alto contraste ver-
tical y con trazos finales muy afilados. 

Aunque se trata de una fuente con 10 estilos 
distintos, se puede observar el uso de sólo 
de dos de ellos (Regular y Regular Italic), 
creando la jerarquía con cambios bruscos 
de tamaños de letra. Esto genera un gran 
dinamismo y elegancia.

Fig 16. Parte de la exhibición, LACAPELLA, Barcelona.

Fotografía: Folch Studio
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De la construction au récit

Es una exposición sobre la arquitectura del 
siglo XX, se encuentra en CAUE Haute-Sa-
voie en Francia y creada por Bureau 205 y 
Santa de Gouy. 

El uso de la tipografía en esta exposición 
es más compleja que otros, puesto que usa 
varios tipos: Plaax, Maax Rounded y Maax 
Mono de 205TF. Todas son de palo seco, 
pero con diferencias muy marcadas. 

Por un lado, Plaax se caracteriza por su con-
densación ideal para titulares o frases cor-
tas, uso que se le da en dicha exposición, 
con el objetivo de apelar al usuario.

Por otro lado, Maax Rounded, utilizada en 
elementos a destacar, como son las citas, 
se diferencia del resto por sus esquinas 
redondeadas dándole un aspecto más “ju-
guetón”. En cambio, la Maax Mono, tiene 
una apariencia más similar a las que, origi-
nalmente, se usaban en las máquinas de es-
cribir, ambas muy geométricas, pero juntas 
crean un gran contraste.

Fig 17. Parte de la exhibición, De la construction au récit, CAUE 
Haute-Savoie, Annecy.

Fotografía: CAUE, Sara de.Gouy, Oficina 205
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5.3. Referentes gráficos 
Aunque el soporte y la tipografía tienen gran 
peso a la hora de realizar una exposición, el 
diseño gráfico está muy presente en todo el 
contenido, desde su promoción como en el 
propio contenido visual y gráfico. 

Teniendo en cuenta la temática, se estudió 
cómo otros diseñadores traducen una temá-
tica al ámbito de la ilustración, iconos, fotogra-
fía, carteles, identidad corporativa entre otros 
relacionados al campo del diseño gráfico.
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Immersion

Immersion es un proyecto de identidad 
creado por estudiantes de diseño en Fran-
cia. La ilustración en toda su marca tiene 
un gran papel, siendo parte escénica de la 
expresión de valores a transmitir. Constan 
de una gama cromática limitada, pero con 
gran contraste (colores cálidos y fríos). El 
uso de las texturas, que aportan mayor re-
lieve en una ilustración, en un principio pre-
sentaba sólo colores planos con un grado 
de realismo bajo.

Fig 18. Cartel del la propuesta. 

Diseño: Joly Ly, Hector Chavez, Genevieve Beaulieu y Samuel Perrier
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Geological Museum of Wroclaw

Uno de los museos más antiguos de Polonia 
es el Museo de Wroclaw dedicado a la geo-
logía en 1812, ofrece una colección de rocas 
y minerales, con la finalidad de mostrar la 
belleza de lo que aporta la Tierra. 

La identidad corporativa tiene una gran rela-
ción con el lugar y la temática que presenta, 
consistiendo en un imagotipo que parte de 
un icono que representa un mapa topográ-
fico de Wroclaw de forma muy simple. Los 
colores terrosos, hacen alusión a los objetos 
que se exponen y los pictogramas generan 
mayor armonía en su conjunto. 

A diferencia de todos estos elementos, la 
cartelería y promoción, tienen un carácter 
mucho más dinámico, ya que a partir de un 
diseño, han generado un gran número de 
variantes, rompiendo con los colores, ilus-
traciones de la identidad comentadas. De 
esta forma fomenta mayor curiosidad.

Fig 19. Propuesta de marca para el Museo Geológico de Wroclaw.

Diseño: Agnieszka Piotrowska
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DSMuseum

Un concurso hizo posible la creación de una 
identidad para el museo marítimo de Bre-
merhaven, que como requisito pidió que se 
observara una gran relación entre el hom-
bre y el mar. 

La propuesta escogida representa la línea 
que divide el mar con la tierra que se obser-
va en el icono, acompañado de ilustracio-
nes en blanco y negro muy realistas, inten-
sifican el significado.

Fig 20. Marca para el Museo Marítimo Alemán de Bremerhaven.

Diseño: Irene Salvadeo
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Consellería do Mar

Para la Xunta de Galicia, se realizaron una co-
lección de motivos marinos por la empresa 
Escenoset para promocionar los productos y 
empresas relacionadas con el mar en ferias. 

En este proyecto, las ilustraciones tienen un 
gran papel, puesto que su colorido lo con-
vierte en impactante que cubren los distin-
tos stand para la feria. También los diversos 
colores, permiten identificar con facilidad 
de que se trata cada ilustración, a pesar de 
ser muy pictográficos y sencillos.

Fig 21. Colección de motivos marinos para la Consellería do Mar, 
Xunta de Galicia.

Ilustración: Carlos Arrojo
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World Whale & Dolphine

Como en otros referentes la diseñadora Na-
talie Mkrtumian, representa el mundo mari-
no con ilustraciones, en este caso con pocos 
colores muy llamativos, chillones y patrones 
que generan otras texturas.

Fig 22. Ilustración: Natalie Mkrtumia.
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Werkkongerenz 2013

Varios estudiantes, se unieron para realizar 
Werkkongerenz 2013, un evento donde com-
binan diferentes disciplinas del diseño. 

Tanto la identidad como los gráficos que 
le acompañan, tiene gran relación con los 
módulos y el mobiliario que lo componen, 
además de la temática (movilidad, rapidez 
y tranquilidad).

Fig 23. Parte del mobiliario de la exposición.

Fotografía: Yvonne Kienzl
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The Collection as a Character 

La exhibición The Collection as a Character 
muestra una colección de M HKA, grupo co-
herente de obras. Para el diseño gráfico de la 
exposición, los diseñadores se centraron en la 
realización de infografías para que el visitante 
pudiera visualizar el carácter de la colección. 

Fig 24. Parte del la exhibición.

Fotografía: Jasper Léonard
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5.4. Conclusión de 
referentes
Los referentes sirven para acelerar el pro-
ceso de ideación y planificación, saber qué 
funciona, sirviendo como fuentes de inspi-
raciones y de guía para encontrar una me-
jor solución en las distintas especialidades 
que conforman el diseño de una exposición. 

Para un mayor aprendizaje de otros diseña-
dores, se desglosaron los ámbitos y desta-
caron varias de las características de cada 
uno, incluso, haciéndose un análisis con 
mayor profundidad en algunos casos que 
requería conocer más sobre ellos, era un 
mundo más desconocido, como es el caso 
del diseño producto de módulos y paneles.
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La fase de ideación, consiste en observar las 
conclusiones obtenidas de la investigación 
y análisis de referente, para posteriormente, 
especificar ciertos aspectos como son los co-
lores y tipografías a usar, de esta manera los 
elementos a desarrollar para el Trabajo de 
Fin de Grado mantendrían una coherencia.

6.1. Color 
Teniendo en cuenta la fase de investigación 
sobre la temática, se hizo una selección de 
una paleta cromática que configurarán al 
resto de componentes del proyecto. 

Estos colores se basan en el artículo Ocean 
colour signature of climate change (2019) 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) sobre la variación del color de los océa-
nos por el cambio climático. En este caso, se 
cogieron imágenes de los océanos en distin-
tos lugares del mundo y se hizo una compa-
rativa de las diferentes tonalidades de azul 
que se pueden encontrar, observando las zo-
nas donde son más verdes, que según esta 
investigación manifiesta que van a ser mu-
cho más verdes, mientras que las zonas que 
se pudieron encontrar con tonos más azules, 
acabarán siendo tonos más intensos. 

Por ello, la selección de los colores principa-
les que se van a utilizar, hace referencia a 
este cambio. 

Para la paleta se escogieron 3 tonos de azu-
le: un azul marino, un azul turquesa que se 
aproxima mucho al verde, y un azul entre 
mendio de estos dos para compensar la 
gran diferencia de tonalidad que hay en-
tre uno y otro. Para la selección de estos 
tres matices se usó el sistema de color HSB 
(Hue, Saturation, Brightness – Matiz, Satu-
ración, Brillo).

Primero se tomo un matiz de azul oscuro 
como color primario y, a partir de este, se 
fue modificando sus valores hasta dar con 
la tonalidad deseada para el siguiente color 
(azul turquesa). En base a ese nuevo tono, 
se creo el azul intermedio manteniendo los 
valores de brillo y saturación modificando 
unicamente el matiz.

Además de estas muestras, se añadieron 
otros 3 más secundarios, asociados a el nivel 
de temperatura (calor) y al cromatismo que 
presentan los ecosistemas marinos: magen-
ta, amarillo y naranja
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Fig 25. Imagen de una explosión de algas microscópicas en el 
golfo de Vizcaya. NASA EARTH OBSERVATORY.
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6.2. Tipografía 
Como se mencionó en apartados anterio-
res, la exposición va ligada a otras institu-
ciones como son la Universidad de La Lagu-
na, que con su nueva identidad implantada 
en el año 2019, decidió escoger la Argentum 
Sanz como tipografía de la marca, por lo 
que para tener una relación con ella, se es-
cogió la Montserrat, muy semejante a la de 
la universidad, creada por Julieta Ulanovsky, 
la cual si inspiró en las tipografías urbanas 
que se utilizaban para carteles y rótulos en 
Buenos Aires en el siglo XX. 

Esta fuente de Palo seco muy geométrica, 
cuenta con una gran peso y estilos que per-
miten que con el sólo uso de esta se puedan 
crear una buena jerarquía. 

Cabe mencionar que se utilizará para todo 
el contenido que tenga que ver con el Ob-
servatorio Marino de Cambio Climático, 
desde su marca, hasta todo el componente 
de la exposición.

aG
abcdefghijklmnopqrstucwxyz
ABCDEFGHUJKLMNOPQRSTU
VWXYZ 1234567890 (.,:;ÀÁÛ?¿¡!)

Montserrat

Julieta Ulanovsky (2014)

Thin - Thin Italic - Extralight - Extralignt Italic
Light - Light Italic - Regular - Italic - Medium 
Medium Italic - Semibold - Semibold Italic Bold 
Bold Italic - ExtraBold - ExtraBold Italic
Black - Black Italic
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7.1. Identidad visual 
corporativa 

7.1.1. Naming 

Para la creación de una identidad visual 
corporativa, antes se debe establecer el na-
ming, que dará nombre a la exposición, con 
el objetivo de transmitir sus valores.

En este caso, se investigó sobre los naming 
que estaban circulando en el mundo de las 
exposiciones itinerantes de carácter científi-
co por España actuales, en la página del Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, pudimos en-
contrar algunos. Se analizaron los aspectos 
comunes de todos ellos y los más relevantes, 
observando la estrategia y creatividad de 
cada uno. A diferencia de otros campos, los 
naming de las exposiciones tienen que tener 
un carácter descriptivo, es decir, deben pre-
sentar la temática en una o varias palabras, 
pero siempre mostrando de trata la exposi-
ción y qué se va a encontrar el visitante.

A continuación, se elaboró un abanico sobre la 
idea de conceptos y frases, pretendiendo que 
fuera un reflejo de la importancia que tiene 
conocer lo que está ocurriendo en los océanos 
a consecuencia de los actos del ser humano, 
ver cómo afecta en la actualidad y en el futuro. 

Cambio climático en el medio marino: 
efectos, consecuencias y vías de 
mitigación. Islas Canarias, vigías del 
Atlántico subtropical.

Finalmente, el cliente, facilitó el naming 
que querían utilizar en la exposición, siendo 
este: “Cambio climático en el medio marino: 
efectos, consecuencias y vías de mitigación. 
Islas Canarias, vigías del Atlántico subtropi-
cal”. Esto supuso un mayor reto a la hora de 
desarrollar la identidad debido al gran nú-
mero de palabras que contiene.
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7.1.2. Propuesta definitiva

La identidad visual permite a la exposición 
llamar la atención y ser memorable, para así 
atraer a los usuarios. Consiste en un primer 
contacto con la experiencia, por lo que es im-
portante ejecutarlo y elaborar cuidadosamen-
te, para no crear connotaciones equivocadas. 

La exposición debía reflejar un carácter se-
rio, fiable e institucional, y esto debía verse 
a simple vista. Se trata de un evento con in-
formación científica de confianza, y es ne-
cesario transmitírselo al visitante.

Teniendo en cuenta la complejidad del de-
sarrollo de esta identidad gráfica, se proce-
dió a crear una jerarquización de la infor-
mación. Por un lado, se encuentra la parte 
descriptiva: “Cambio climático en el medio 
marino: efectos, consecuencias y vías de 
mitigación”, presentando la temática y el 
rigor científico; mientras, que por el otro 
lado, se encuentra la parte poética/retórica 
que acerca al receptor a la temática “Islas 
Canarias, vigías del Atlántico subtropical” 

A partir de aquí, se realizaron composicio-
nes tipográficas con la escogida (Montse-
rrat), aunque sin descartar la posibilidad del 
uso de otras para crear una mayor jerarqui-
zación y contraste (Anexo 10). 

Se descartó el uso de recursos iconográficos, 
pues convertiría la identidad en algo mucho 
más complejo y pesado, lleno de elementos.

Siguiendo con esta metodología, se descubrió 
el protagonismo del propio nombre y la tipo-
grafía, encontrando una composición en la 
que coincide la letra “o” cuatro veces, creando 
a partir de aquí diferentes posibilidades. 

La “o” es una letra llamativa por su forma 
circular, que a su vez tiene diversas simbolo-
gías, así como el movimiento o comunidad. 
El círculo, también, es una figura geométri-
ca utilizada y asociada con la ecología y sos-
tenibilidad, en concreto, por el concepto de 
economía circular, puesto que no contiene 
ni principio ni final. 

El círculo puede representar diversos ele-
mentos relacionados a la temática: burbu-
jas, ojos (observatorio), caparazón, prismáti-
cos, entre otros. 

A continuación, se creó la identidad final, 
formada por varias versiones a partir de dis-
tintas configuraciones y combinaciones del 
nombre manteniendo siempre la “o” como 
protagonista y siguiendo una retícula co-
mún. De esta manera, la identidad no se li-
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mita a una forma fija, sino que está abierta a 
distintas variantes dentro de la misma: desde 
una más compleja que utiliza las leyes de la 
Gestalt, a otras más sencillas; vertical a hori-
zontal; con todo el texto o parte de ella. Pero 
sin eliminar el carácter científico y serio que 
debe mantener una exposición de este tipo. 

Cabe mencionar, que todas estas versiones 
son válidas, pero se escogerá siempre la 
más adecuada al soporte y finalidad que se 
le quiera dar. 

Para que finalmente la jerarquía funcionara, 
no fue necesario el uso de otra fuente, la Mont-
serrat cuenta con un número considerable de 
estilos, lo que permitió que las 3 partes que se 
pueden diferenciar en el nombre e identificar 
el grado de importancia con facilidad.

Fig 26. Ejemplos de configuración de la marca.
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7.1.3. Animación

Actualmente, las marcas dinámicas es-
tán cogiendo mayor importancia en este 
contexto como consecuencia del desarro-
llo tecnológico, consiste en un elemento 
vivo, que se puede adaptar a distintas cir-
cunstancias, como si se tratara de un ca-
maleón, siendo una manera de comunicar 
muy efectiva. 

La decisión de crear este tipo de identida-
des con movimiento, se basa en las necesi-
dades y finalidades que tenga. 

En este caso, al tratarse de un logotipo muy 
sencillo con mucho juego, a su vez permi-
te distintas variaciones, da la posibilidad de 
transformarlo en un elemento más vivo. 

Para ello, se realizaron animaciones en tor-
no al logotipo, dando protagonismo a la re-
petición de la “o”; para ello, se utilizó la he-
rramienta de Adobe After Effect. 

Estas animaciones, se utilizarían en cual-
quier soporte digital: como puede ser en 
páginas web, redes sociales, vídeos informa-
tivos o de promoción, banners, entre otros.

Fig 27. Configuración diseñada específicamente para la 
animación de la marca.

Enlace a las animaciones

https://cutt.ly/lfIDSnp

https://cutt.ly/lfIDSnp
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7.2. Identidad visual corporativa 
OMACC

En el planteamiento inicial del proyecto, la 
tematica constaba de distintas problema-
ticas a resolver, una de ellas era la elabo-
ración de una marca para el Observatorio 
Marino de Cambio Climático. Esta línea de 
trabajo no entraba dentro de la idea inicial 
pero posteriormente, se vio la necesidad de 
abarcar esta propuesta según se iba desa-
rrollando el trabajo.

Ambas marcas, debían tener una relación e 
ir de la mano, pero a su vez tener una perso-
nalidad independiente a la otra. De esta ma-
nera, el receptor las vincularía con facilidad. 

OMACC surge de las iniciales del observato-
rio, que han utilizado los miembros y relacio-
nados hasta ahora, busca reflejar la relevan-
cia que tienen sus estudios y el laboratorio 
natural que está presente en las islas. 

Tras realizarse varios tanteos y bocetos 
buscando unir diversos conceptos que re-
presenten el trabajo que se está haciendo 
en esta comunidad, pero manteniendo un 
vínculo con la exposición, se llegó a la pro-
puesta final. Esta consta de un imagotipo, 
compuesto por las iniciales OMACC en la 
tipografía Montserrat en su estilo black, de 
manera que la “O” mantiene las mismas ca-

racterísticas que presenta el título del even-
to. Por otro lado, un icono que surge de la 
propia geometría de esta letra, uniendo 3 
conceptos claves: océanos, faro y observar, 
procedente de la misma forma circular. 
Todo ello, transmitiendo seriedad, confian-
za y carácter científico (Anexo 11). 

A estos, le acompaña un texto descriptivo 
en la misma tipografía en Bold: Observato-
rio Marino de Cambio Climático. Punta de 
Fuencaliente, La Palma.

En cuanto al color de la marca, viene liga-
do a los colores principales del proyecto, en 
este caso, en su versión principal con un de-
gradado a partir de estos, intensificando el 
significado del cambio climático.

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma Fig 28. Imagotipo de OMACC. 
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7.3. Campaña de promoción y 
publicidad 

La exposición, también, requiere de una 
campaña consolidada y potente, para llamar 
la atención y acercar a más personas a cono-
cer lo que acontece.

Para la campaña, se utilizarán tanto medios 
impresos de distintos formatos y soportes, 
merchandinsing y digitales.

7.3.1. Medios impresos

Cartelería

El cartel es el medio de promoción más co-
nocido y utilizado, teniendo un gran peso 
dentro de las campañas. Es un soporte 
donde la gráfica tiene mucha importancia, 
pues crea una primera interacción del indi-
viduo con la exposición y da toda la infor-
mación necesaria: ubicación, fechas, horas, 
entre otros. En este caso, no sólo tiene un 
papel fundamental para la publicidad del 
evento, sino de las diferentes actividades 
que la componen.

Para la realización del diseño de este sopor-
te, se elaboraron varias composiciones en 
papel, teniendo como protagonista la for-
ma de la letra “o”, como la temática. 

A continuación, mediante la herramienta 
de Adobe Illustrator, con una medida de 
medio pliego (50 x 70 cm), se desarrollaron 
sobre una misma retícula varias propuestas 
muy distintas entre ellas, para así visualizar 
las soluciones más óptimas al mensaje que 
se desea comunicar (Anexo 12). 

Finalmente, se optó por dos diseños con 
una solución gráfica muy semejante. Am-
bas cuentan con un recurso gráfico lla-
mativo que busca integrar dos elementos: 
fotografías relacionadas con el tema y el ti-
pográfico de la “o” del logotipo. Con esto, se 
busca dar protagonismo a la imágen y, a su 
vez, la “o” funciona como componente de 
cohesión de la gráfica, enfatizando el con-
cepto de “observar”. 

En cambio, uno de ellos destaca por el uso 
de los diversos colores que componen la 
paleta escogida (principales y secundarios), 
creando un acabado más llamativo, acen-
tuando el concepto de “diversidad”. Tam-
bién, se diferencia por el uso de fotografías 
de especies marinas, esto supuso un pro-
blema, pues se buscaba el uso de fotogra-
fías de especies canarias, pero no se encon-
traron de libre derecho en alta calidad, por 
lo que se optó utilizar otras de bancos de 
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imágenes que se asemejaran lo más posi-
ble a los animales marinos que se pueden 
encontrar en las islas. 

Por otro lado, a pesar de que la gráfica es muy 
parecida a la anterior, el color no tiene tanto 
protagonismo, reflejando una mayor firmeza 
y sobriedad. En cuanto a las fotografías, estas 
muestran los desastres causados por el cam-
bio climático, al igual que los causantes. 

Ambas funcionan notablemente y llaman la 
atención, pero el mensaje que transmiten 
es muy distinto, debido al uso del color. Por 
esta razón, el primero se utilizó para promo-
cionar el evento, mientras que el segundo 
para las conferencias o actividades, que vie-
nen más ligadas a un público más adulto y 
con mayor formación en el tema. 

A partir de las propuestas, se desarrollaron 
más carteles (6 para la exposición y 3 para las 
charlas y conferencias) siguiendo la misma 
línea, pero la posición de las “o” fue variando 
y adaptándose, de esta manera, cuando se 
uniesen dieran como resultado una compo-
sición única y armónica. Por lo que, se han di-
señados para que funcionen de forma indivi-
dual pero, a su vez, siguen una línea estilística 
en el momento en que los juntan (Anexo 13). 

Todas han incorporado la información ne-
cesaria, para poder asistir a los actos, ade-
más de las marcas de cada institución que 
respalda el evento.

Fig 29. Primer boceto del estilo gráfico de los carteles.
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Fig 30. Izquierda, ejemplo de cartelería para la promoción del evento.

Fig 31. Derecha, ejemplo de cartelería para la promoción de las conferencias.
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Cartelería de gran formato

La gráfica de los carteles se han adaptado 
para otros de mayor formato, como vallas 
publicitarias o lonas de distintos tamaños. 
Estos medios permiten su lectura a largas 
distancias, en zonas muy transitadas, y de-
ben ser visibles desde los vehículos, por lo 
que el mensaje debe ser claro y directo. 

En primer lugar, se ha creado una serie de 
vallas en pareja con un tamaño de 9 x 3 m 
cada una, su diseño sigue la línea utilizada 
para los carteles de la exposición, pero aña-
diendo otro elemento gráfico geométrico 
que derivan de la forma de la “o” creando 
ondas que recuerdan a la corriente marina. 
Estas parejas, siempre deberán ir con la que 
corresponde su color (Anexo 14). 

En segundo lugar, con un tamaño de 6,8 x 3,2 
m, se elaboró otra serie de diseños para gran 
formato, que incluye toda la información en 
uno, naciendo una gráfica más sencilla y con 
menos elementos para hacer posible la lec-
tura a larga distancia. En este caso, el uso del 
color se reduce a los 3 principales (Anexo 15).

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliene / La Palma

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020

EXPOSICIÓN

10:00-20:00 h

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma
Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Fig 32. Ejemplo de cartel de gran formato 6,8 x 3,2 m.
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EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

10:00-20:00 h

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliene / La Palma

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020

Fig 33. Ejemplo de cartel de 
gran formato 9 x 3 m izquerda.

Fig 34. Ejemplo de cartel de 
gran formato 9 x 3 m derecha.
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Flyers

Los flyers son el elemento más idóneo para 
promocionar con una información más de-
tallada y amplia, a fin de dar a conocer el 
evento, su origen y valores.

Se han diseñado dos versiones, una para 
informar sobre el evento expositivo, y otra 
para las fechas y horas de las actividades re-
lacionadas, de la misma forma que los car-
teles para la campaña publicitaria. Ambas 
están pensadas para distribuirse en entor-
nos públicos, puede ser la misma calle, en 
los campus universitarios, aeropuertos o en 
el espacio dedicado para el observatorio. 

Teniendo en cuenta el carácter internacio-
nal de la exposición, estos flyers están tanto 
en versión castellano como en inglés. 

Por un lado, el flyer de la exposición tiene, 
en el anverso, la gráfica de los carteles co-
rrespondientes y, en el reverso, incluye in-
formación sobre la misma, Fuencaliente y 
contextos como las redes sociales y web, 
esto se trata sólo de una presentación infor-
mativa breve. 

Mantener una misma gráfica en varios sopor-
tes, permite relacionarlos y reforzar la informa-
ción, para que llegue a más personas y medios. 

Por otro lado, para las diversas actividades 
complementarias y relacionadas con la ex-
posición, sigue el diseño de la respectiva 
cartelería, pero en el anverso se ha reduci-
do la información, ya que se encontra en la 
otra cara mucho más detallada, organizada 
por días y horas.

Ambas cuentan con un formato de 150 x 
210 mm, impresa en Offset en un papel de 
300 gr/m2 en 4 tinta (CMYK) cada cara. Se 
ha escogido este formato y papel porque, 
habitualmente, los flyers suelen desgastar-
se, romperse con mucha facilidad, mientras 
que este tamaño permite guardarse en car-
petas, libretas, y al no estar plegado asegura 
menos roturas y el gramaje más resistencia, 
pues su finalidad principal es que el usuario 
lo guarde para tenerla a mano. 
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Fuencaliente es un municipio 
situado al sur de la isla de La Palma. 
Su nombre fue puesto por la 
existencia de una fuente de aguas 
termales, sepultada por una de las 
tantas erupciones volcánicas que 
han asolado la zona.

En el siglo XIX, había un faro que 
fue dañado en la erupción del 
Teneguía; posteriormente, en el 
año 2006 se reconstruyó por el 
Ministerio de pesca.

Por las condiciones y situación de 
este faro, únicas en el mundo, ya que 
se encuentra unos afloramientos 
someros de CO2 de origen volcánico 
en su costa, se eligió para acoger 
el Observatorio Marino de Cambio 
Climático, supervisado por la 
Universidad de La Laguna.

Exposición Fuencaliente

2-15.10.20

OBSERVATORIO MARINO DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 
DE FUENCALIENTE / LA PALMA

omacc_pf

omacc_pf

omacc_pf

www.omacc_pf.es

El cambio climático es un  tema de 
actualidad, con el transcurso del 
tiempo, las consecuencias son más 
visibles y las soluciones son menos 
efectivas, esto se puede observar 
en los océanos y la criosfera, siendo 
estos parte fundamental para la 
subsistencia y bienestar del ser 
humano y otros seres vivos. 

En esta exposición se detallan 
los datos más actuales y reales, e, 
incluso, las posbles consecuencias 
futuras en el medio marino.

Fig 35. Flyer para las 
conferencias (anverso y reverso).
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2 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020

Observatorio Marino de Cambio Climático
Punta de Fuencaliente / La Palma

2 DE NOVIEMBRE

8 DE NOVIEMBRE

15 DE NOVIEMBRE

16:00 h

16:00 h

18:00 h

20:00 h

18:00 h

20:00 h

20:00 h

22:00 h

Inauguración del Observatorio Marino de Cambio Climático, 
con música en vivo y picoteo.

Festival infantil “La diversidad en el fondo del mar” por 
Concuentos. Plazas limitadas.

Entrega de premios por el Observatorio Marino de Cambio 
Climático a los investigadores.

Conferencia “Combustibles fósiles y sus efectos:
consecuencias en el medio marino” José Carlos Hernández.

Exposición “La comunicación de la información” por alumnos 
del Grado en Diseño de la Universidad de La Laguna 

Conferencia “La subida del nivel del mar: efectos del cambio 
climático” José Carlos Hernández.

Conferencia “La extinción de la criosfera: efectos del cambio 
climático” José Carlos Hernández.

Finalización de los actos, pero se mantendrán abiertas las 
puertas al Observatorio Marino de Cambio Climático.

Fig 36. Flyer para conferencias 
(reverso y anverso).
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Banderolas y roll up

En las zonas donde se va a emplazar la ex-
posición itinerante, habrá elementos de co-
municación en el exterior, para impactar y 
acaparar la atención a larga distinción desde 
los alrededores. Estos consisten en soportes 
como la banderola y roll up, que sirven tanto 
para señalizar el lugar donde se encuentra 
la exposición, poner un punto de referencia, 
como soporte publicitario del evento. 

Para las banderolas se utilizó un tamaño de 
1,6 x 3,6 m, y mantiene el diseño tanto de los 
carteles como el de resto de soportes, pero 
adaptado a la verticalidad que estas pre-
sentan. Uno de los usos que se le puede dar 
a estas, es colocarlas en las distintas farolas 
del municipio o espacio donde se encuen-
tra, de esta manera sirve de guía al visitante 
(Anexo 16).

Su impresión es en serigrafía sobre tela 
bandera náutica antiviento de 110 gr/m2. 

En cambio, el roll up (80 x 190 cm), consis-
te en un display publicitario enrollable con 
gran versatilidad ya que se puede utilizar 
para cualquier tipo de acto, en este caso, 
para atraer la atención de la exposición que 
se está celebrando en el lugar. Aunque con 
la misma función que el anterior, sólo re-

quiere de uno para que se cumpla la fun-
ción adecuadamente, por ello, también se 
mantiene la gráfica del resto de componen-
tes de la promoción, pero variando algunos 
elementos, para romper con la monotonía. 
Esta con una impresión en serigrafía sobre 
tela con reverso mate de 500 gr/m2.

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020
10:00-20:00 h

EX
P

O
SI

C
IÓ

N

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Fig 37. Ejemplo de roll up.
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Fig 38. Representación de como se verían las banderolas 
colgadas de la fachada del faro antiguo de Fuencaliente.
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Fig 39. Representación de cómo se verían las banderolas 
colgadas alrededor del faro antiguo de Fuencaliente.
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Aplicación

Toda esta publicidad en diversos formatos, 
están diseñadas para captar toda atención 
sobre la temática y así acentuar la curiosi-
dad de los usuarios para que asista a este 
espacio y conocer más en profundidad lo 
que se está mostrando. 

Para conseguirlo ha de situarse estos 
elementos en zonas claves, teniendo en 
cuenta las encuestas y datos de los posi-
bles públicos.

Gran parte de los encuestados en la Punta 
de Fuencaliente, son turistas, tanto españo-
les, como extranjeros y que se han traslada-
do mediante avión hasta la isla, por lo que 
los Aeropuertos, en concreto de La Palma y 
otras islas donde se vaya a celebrar la exposi-
ción, son un escenario ideal para su promo-
ción, siendo un lugar, que a pesar de la crisis 
sanitaria, sigue teniendo un alto tránsito. 

De esta forma, llega a un amplio abanico de 
usuarios, personas con otras nacionalida-
des y con un interés turístico variado; es un 
lugar donde algunas personas pasan una 
espera, a veces, interminable, lo que conlle-
va que concentren gran parte de su aten-
ción a lo que está a su alrededor.

Los sitios en los que se puede encontrar pu-
blicidad en estos recintos son muy diversos: 
en sus entradas, zonas de check-in, pasillos, 
zona de embarque, de espera de equipaje, 
entre otros. Tanto de forma convencional 
o alternativos, incluso, también las propias 
agencias de viajes y aviones, tienen sopor-
tes propios para publicidad, como es el caso 
de Binter y su revista (Anexo 17). 

Otros lugares estratégicos, son los transita-
dos por jóvenes estudiantes, como son los 
campus universitarios y transportes públi-
cos, en este caso, el uso de marquesinas de 
tranvías y paradas de guaguas, que permi-
ten el uso de sus dos caras retroiluminadas. 

Así como en otros espacios turísticos de 
forma esporádica, pero a su vez llamativa, 
como en vallas, lonas, cartelería simple, ad-
hesivos, etc. 
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Fig 40. Ejemplo de aplicación en una valla publicitaria en la 
salida del aeropuerto de La Palma.
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Merchandinsing

Los productos de merchandinsing son un 
buen mecanismo para crear relaciones con 
los usuarios, ya que ofrecen distintos artícu-
los para potenciar el recuerdo de la visita, la 
información. Estos pueden darse de forma 
gratuita como agradecimiento por la visita 
o en una propia tienda, pero con el mismo 
objetivo a seguir. 

Teniendo en cuenta que uno de los requisitos 
del proyecto, debía de seguir un diseño soste-
nible, el merchandinsing se reduce a artícu-
los más duraderos y con una vida prolongada 
y no de un solo uso, como son: las camisetas, 
calendarios, postales, chapas y bolígrafos. 

Fig 41. Ejemplo de bolsa de tela como elemento de 
merchandinsing.
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7.3.2. Medios digitales

Hoy en día las cosas están cambiando y la 
publicidad, cada vez, está más presente 
en los medios digitales. Las posibilidades 
dentro de este entornos, son muy extensas, 
prácticamente sin limitaciones.

Teniendo en consideración las respuestas a 
las preguntas que se realizaron a distintos 
perfiles, el internet es uno de los medios 
donde más se indaga sobre las noticias y 
sobre datos de la temática. Por lo tanto, esta 
plataforma es adecuada para llegar de for-
ma efectiva a todo tipo de audiencia.

Banners

Los banners son una base para la publicidad 
digital, como si se tratara de una valla publi-
citaria pero en la red. Aparecen en cualquier 
página, con diferentes tamaños y formas. 

El objetivo principal de estos, en este pro-
yecto, es promocionar el evento en diversos 
portales, para llegar al público objetivo. 

Al tratarse de un elemento interactivo, per-
mite diversas acciones que un cartel no 
puede aceptar, como es el caso de llevarte a 
la página web con más información, incluso 
incorporar movimiento y efectos.

Teniendo en consideración esto, la informa-
ción se reduce a la más importante y llama-
tiva, como son el logotipo y los elementos 
gráficos simples, siguiendo la misma línea 
que el resto de la campaña publicitaria, 
pero ajustándose a diferentes tamaños: 

En primer lugar, se encuentran los banners 
con la gráfica de los carteles del evento, con 
un formato 974 x 170 px para los horizontales. 

En segundo lugar, se diseñaron otros con la 
misma estética que los carteles de conferen-
cia, pero con formatos 974 x 170 px y 336 x 
208 px, esta última se trata de un gif simple, 
que consta de imágenes y tipografía. 

Por último, banners con animación con un 
diseño mucho más plano y sencillo, pero 
incorporando movimiento en el logotipo y 
textos como “consulta más información”, 
captando mejor la atención. A diferencia 
del resto, estas se caracterizan por la ausen-
cia de imágenes, pero el uso del elemento 
gráfico de ondas. Sus tamaños son 974 x 107 
px y 720 x 300 px. 

Los banners se han diseñado, especial-
mente, para ciertas páginas relacionadas 
con el evento, considerando tanto los ta-
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maños disponibles para la publicidad y el 
público que accede a ellas: Fundación de 
la Universidad de La Laguna, el Gobierno 
de Canarias, Ayuntamiento de Fuencalien-
te y periódicos locales, como AtlánticoHoy 
o Canarias7 (Anexo 18). 

Fig 42. Ejemplo de banner digital en la página web de la FGULL.

Enlace a las animaciones

https://cutt.ly/6fIDJ0f

https://cutt.ly/6fIDJ0f
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Redes Sociales

Las Redes Sociales permiten un alcance 
amplio, convirtiéndose en las plataformas 
de marketing más utilizadas y poderosas en 
estos tiempos, permitiendo incrementar la 
visibilidad del observatorio y la exposición, 
debido a que millones de usuarios navegan 
en ellas. Se ha creado un perfil para OMMAC 
en varias, con el objetivo de hacer patente 
la información y datos que recogen en sus 
estudios, pero también de las exposiciones 
y actividades que se realizarán con el fin de 
fomentar las importantes consecuencias 
del cambio climático en el medio marino. 
Que consisten en: 

a. Instagram: es una aplicación, cuya fun-
ción principal es compartir contenido: foto-
grafías y vídeos, tanto en formato historia o 
en el perfil. Habitualmente, los usuarios que 
la utilizan tienen menos de 39 años.

b. Facebook: está enfocado en la comunica-
ción de usuarios y seguidores con otros o, in-
cluso, empresas y organizaciones. A diferen-
cia de Instagram, Facebook cuenta con un 
mayor abanico de edades que la utilizan, des-
de los 18 años hasta incluso mayores de 40. 

c. Twitter: es la red social del microblogging, 
ya que sólo se puede usar hasta 140 carac-

teres. Es muy utilizada por revistas, periódi-
cos y empresas, para emitir breves noticias 
y comunicados. Mediante el Retweet (copia 
de un tweet en otra cuenta para que lo vean 
otros seguidores) hace que estos mensajes 
tengan gran alcance con mucha rapidez. 

El contenido creado para estas, van de fo-
tografías, textos, animaciones y vídeos, si-
guiendo una línea estética atractiva y de 
carácter profesional, que se adaptará a los 
formatos que cada plataforma permite, pero 
manteniendo una coherencia entre ellas. 

En el caso de Instagram, se realizó un feed 
antes de proceder a crear el perfil, mientras 
que Facebook y Twitter mantienen una lí-
nea más semejante. 
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a. Fotografías

La salida de campo a la Punta de Fuenca-
liente, hizo posible conseguir contenido fo-
tográfico del lugar, que, con posterioridad, 
se editaron en el programa Adobe Ligh-
troom y Photoshop, para corregir imper-
fecciones y crear una armonía cromática, 
para destacar los tonos azules y naranjas 
(colores corporativos). Además del color 
y la edición, se ha buscado mantener un 
mismo encuadre y composición.

Estas fotografías no sólo se utilizarán en 
redes sociales sino en otros soportes, si 
fuese necesario. 

Fig 43. Izquierda fotografía sin editar.

Fig 44. Derecha fotografía editada.
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b. Animaciones

Tanto las animaciones creadas a partir del 
logo de la exposición como otras, permiten 
generar contenido dinámico, pero a la vez 
breve (gif), lo que produce una llamada de 
atención del receptor. Estas surgen de la pro-
pia forma de la “o” que está muy presente en 
toda la marca, generando formas relaciona-
das con la temática: ojos, prismáticos, burbu-
jas, tortugas, entre otros. Estos gif no aportan 
información, pero sí acentúan la curiosidad.

c. Videos 

De la misma forma que las fotografías, el 
viaje también sirvió para grabar y registrar 
mediante vídeo la zona y, posteriormente, 
crear material de pequeñas piezas audio-
visuales, como es el caso de varios vídeos 
para este medio digital. 

Los videos, a diferencia de los gif y las fotos, 
se crearon con el objetivo de informar con 
más profundidad. Por ello, a partir de las pe-
queñas tomas grabadas y otros de libre uso, 
siguiendo un formato audiovisual corto y di-
recto, que combina textos breves y precisos 
relacionados con los datos de la exposición. 
Para realizarlos se tuvieron que tener en 
cuenta varios aspectos:

Por un lado, las dimensiones. Facebook y 
Twitter permiten formatos de imágenes y 
videos horizontales, mientras que Instagram 
es más conocido por su contenido en 1:1. Por 
esta razón, el formato es: 1080 x 1080 px.

Por otro lado, la tipografía debe ser legible, 
por lo que los tiempos deben ser los adecua-
dos y, que los fondos y la música, no lo di-
ficulten. Antes de proceder a la creación de 
estos, se elaboró un guión para no sobrepa-
sar el minuto y medir los tiempos de lectura.

Por último, es crucial citar las fuentes de 
los creadores de contenido que se encon-
trarán siempre en los pies de fotos y cajas 
de descripciones: 

Textos: 
Silvia Oliva Pérez
Música: 
Libre uso de www.freemusicproject.com/es
Videos: 
Paula Izquierdo Siverio y 
Ricardo Camacho Meneses
Banco de imágenes de libre derecho Enlace a las animaciones

https://cutt.ly/qfID0ge

Enlace a los videos

https://cutt.ly/7fID9dI

https://cutt.ly/qfID0ge
https://cutt.ly/7fID9dI
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Fig 45. Perfiles de las tres redes sociales creadas para OMACC.
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Fig 46. Ejemplos de post en Instagram de distintos tipos: 
fotografía, texto y video.
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8.3. Exposición itinerante 
La exposición itinerante permite promocionar 
el Observatorio Marino de Cambio Climático, 
pues lleva a distintos lugares la información.

Los lugares a los que se trasladará, vienen 
definidos por los usuarios a los que se quie-
re llegar y las instituciones comprometidas. 
Principalmente, se encontrará en la zona de 
la Punta de Fuencaliente, cerca de donde 
se realizan los estudios y se instalará el ob-
servatorio, por lo que, fundamentalmente, 
se trabajará sobre este territorio, pero que a 
su vez sea fácil de adaptar al resto de espa-
cios. Otros posibles son: La Universidad de 
La Laguna y La Universidad de Las Palmas, 
aunque esto no limita la posibilidad de am-
pliar el itinerario.

8.3.1. Clasificación del contenido 

El contenido se tuvo que convertir en una 
“historia” para el público en su visita, que 
fue posible buscando distintas situaciones, 
tramas y problemáticas que se puede plan-
tear, de este modo el espectador podrá ser 
conducido en el entorno donde perciba el 
mensaje adecuadamente. 

En primer lugar, se hizo una lectura de los 
textos (Anexo 19), para analizar, entender y 

poder, más tarde, ser estructurados, lo que 
permitiría formalizarlos en un recorrido en 
el espacio tridimensional. 

El contenido que se abarca en esta expo-
sición es introductorio, ya que existen más 
temas especificos de la investigación que 
no se trantan en este caso. Esta exposición 
lo que quiere es dar una pincelada a todo 
el contenido del trabajo realizado por los 
investigadores y acercalo al público general 
sin dejar de lado el carácter científico. 

Esta consta de tres apartados: océanos y 
cambio climático, efectos del cambio cli-
mático en el medio marino y Canarias, la-
boratorio natural de cambio climático en el 
medio marino. 

 • Océanos y cambio climático: introduce la 
importancia de los océanos para el susten-
to de la Tierra y el ser humano, además de 
cómo le afecta, de forma más generalizada, 
las consecuencias del cambio climático so-
bre este medio y sus especies. 

 • Efectos del cambio climático en el medio 
marino: explica de forma más específica las 
cuatro grandes consecuencias de los cam-
bios del medio ambiente sobre los océanos 
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(acidificación oceánica, desoxigenación 
oceánica, subida del nivel del mar y subida 
de la temperatura de los océanos) 

 • Canarias, laboratorio natural de cambio 
climático en el medio marino: explica las 
ventajas de las Islas Canarias para hacer es-
tudios sobre este cambio que se está pro-
duciendo, en concreto, los estudios sobre 
la acidificación que se realiza en la costa de 
Fuencaliente y lo que aporta a la ciencia so-
bre este tema. 

La agrupación de un contenido, puede ser 
de innumerables formas (alfabético, crono-
lógico, temático, etc.), pero buscando una 
mejor experiencia del visitante, se decidió 
que el orden debía de adaptarse a la temá-
tica, dividiendo de forma considerables es-
tos tres puntos.

7.4.2. Guion de la exposición

Considerando todos estos datos, se proce-
dió a la creación de una narración, bajo los 
conocimientos adquiridos en la investiga-
ción sobre las exposiciones.

Por tanto, en segundo lugar, se especificó 
que los distintos apartados del contenido se 

identificaran de forma directa, lo ideal era 
que estuvieran en módulos separados, para 
que el usuario reconozca a simple vista la 
cantidad de secciones. 

Posteriormente, se idearon diferentes re-
corridos a partir de esos bloques, sin crear 
confusión y buscando la solución más acor-
de. Por ello, se elaboraron diversas maque-
tas con distintos materiales y a distintas 
escalas, y bocetos con las posibles rutas, 
permitiendo evaluar las ventajas y desven-
tajas que pueden plantearse a la hora de 
hacer la visita (Anexo 20). 

Finalmente, se optó por varios recorridos 
simples y muy comunes en las exposiciones 
itinerantes: 

 • Sencillo: este recorrido sólo tiene una di-
rección posible y sin necesidad de desviar-
se. Permite que el visitante sea más recep-
tivo, pues no tiene que estar muy atento a 
los siguientes pasos que debe dar para con-
tinuar. Supone un inconveniente para espa-
cios pequeños, puesto que se trata de una 
alineación de los módulos y paneles. Ade-
más de que en ocasiones es complicado 
gestionar el movimiento del público. 
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 • Zig-zag: una evolución un poco más difi-
cultosa al percibir el recorrido a simple vista. 
Esto permite, a diferencia del anterior, rom-
per con la monotonía del recorrido recto, 
pero supone que el visitante deba estar más 
atento para continuar e, incluso, añadir una 
señalización que se entienda con rapidez.

 • Circular: se trata de un recorrido sencillo e 
ideal para espacios cerrados amplios, don-
de sólo exista una puerta de entrada y sali-
da, ya que la propia exposición indica al vi-
sitante dónde debe salir. A diferencia de los 
otros, este es recomendable para aplicarlo 
en lugares donde se encuentren usuarios 
más formados en el tema, se trata de un re-
corrido sugerido, puesto que existe la posi-
bilidad de ver la exposición de una manera 
más libre, a pesar de ser aconsejable uno en 
concreto. Para este caso, es primordial que 
los 3 bloques de la temática se diferencien 
con velocidad, para así detectar las zonas 
que más le interesa y crear su propia ruta. 

La elección de varios recorridos, asegura 
que la exposición se adapte con facilidad 
a los espacios y públicos de la zona, pues 
algunos requieren un mayor tiempo, mien-
tras que otros, como el sencillo, produce 
una mayor ligereza de la visita. De esta for-
ma se agilizan los pasos posteriores para el 
desarrollo del proyecto. 
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Fig 47. Esquema del recorrido circular.
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Fig 48. Arriba esquema del recorrido sencillo. 

Fig 49. Abajo esquema del recorrido zig-zag.
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7.4.3. Diseño de módulos y paneles

El carácter itinerante de la exposición re-
quiere del diseño de módulos y paneles 
flexibles y sencillos, a la hora de transpor-
tarla y montarla. Considerando el estudio 
de referentes, se llevó a cabo la búsqueda 
de una solución más idónea según los pa-
rámetros analizados en otras exposiciones.

En primer lugar, se elaboró una serie de bo-
cetos primarios, donde se observaron las 
primeras ideas de los posibles módulos y 
recorridos, de este modo tener un primer 
acercamiento de las dimensiones del espa-
cio que compondrá la exposición, además 
de las distintas interacciones del usuario 
con el entorno (Anexo 21). 

Una vez formalizados los bocetos, se ha pro-
cedido a trasladar lo del papel a un formato 
tridimensional mediante distintos materia-
les accesibles en el momento, como papel y 
cartón. Así mismo, se pudo examinar y ex-
perimentar distintas formas y composicio-
nes con más exactitud. 

En base a los dos puntos anteriores, se di-
señaron varias propuestas que se fueron 
modificando y descartando en función a las 
carencias que se iban encontrando: dificul-
tades técnicas constructivas, problemas de 

legibilidad y orden de lectura, reminiscen-
cia a otros elementos no relacionados con 
el tema, entre otros (Anexo 22). 

Tras este proceso de ensayo y error, se llegó a 
lo que se convertiría en la propuesta definiti-
va. Esta decisión se debe, en gran parte, a la 
salida de campo realizada al Faro de Punta de 
Fuencaliente en La Palma y observar el espa-
cio donde se instalaría la misma. En un princi-
pio, se planteó el diseño del módulo sin tener 
en cuenta los distintos lugares marcados.

El diseño final de los módulos surge tras la 
evolución y síntesis de los primeros prototi-
pos, conservando las características básicas 
de estos, como viene siendo el color y el ma-
terial, que en un principio se definieron. Esta 
nace, del recorrido escogido y, a su vez, adap-
tarse con facilidad a los distintos espacios. 

Consta de tres módulos para los tres apar-
tados que conforman la información e in-
troducción al cambio climático en el medio 
marino, diferenciados mediante los tres co-
lores principales. Su estructura se basa en 
seis paneles unidos por cuatro arcos que, 
tras el montaje, resulta un túnel abierto 
con dos grandes paneles a ambos lados, re-
cuerda a los contenedores utilizados para el 
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transporte marítimo, como si se tratara de 
los “contenedores de información” que tie-
nen como destino el Faro de Fuencaliente. 
A su vez, hace reminiscencia a los túneles 
de los acuarios como objetivo introducir al 
público al entorno marino. El hecho de que 
estará situado en el exterior de este lugar, 
orientado de tal forma que simulara un “ca-
mino hacia el océano”.

Cada uno de los paneles individuales, que 
conforman la totalidad del módulo miden 
1,22 x 1,25 m, al unirse de tres en tres cons-
tituyen uno de mayor dimensión, 3,66 x 1,25 
m, y a una distancia del suelo de 75 cm de-
bido a los arcos que los unen, estos con un 
alto de 2,25 m y un ancho de 2 m, siendo 
este el tamaño final de cada módulo (2 x 
2,25 x 3,66 m) (Anexo 23). 

Fig 50. Modelo 3D de la estructura y gráfica aplicada de uno de 
los módulos que forma parte de la exposición.
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OCÉANOS Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

• 

• 
• 

 2

The raise of atmospheric CO 2 derived from antropic 
activities is dramatically transforming oceans all 
around the planet, boosting unprecedented changes 
in its chemistry and temperature, acidifying, warming 
y deoxigenating them, all of this implies an impact in 
the marine world, as demonstrated in the last special 
report of IPCC about the condition of the oceans and the 
cryosphere (SROCC IPCC 2019). 
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and inaccessible corners, from the glaciers located on the 
highest mountains to the bottom of the deepest oceans. 

known animal species and play a fundamental role in the 
maintenance of life in Earth: 

• They are the main climate controller and carbon sink 

bioactive carbon than all the other sinks .
• They produce more than half the oxygen we breath.
• Play a huge role in the recycling of nutrients, among 

other key functions.

OCEANS AND CLIMATE CHANGE

APP

pH

xz

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN EL MEDIO MARINO

El cambio climático conlleva una serie de alteraciones 
del medio marino con profundas consecuencias a 
diferentes escalas, mayormente deletéreas. Por un 
lado, la absorción y disolución del CO2 en el océano 
implica una disminución del pH dando lugar a lo que 

absorción del calor atmosférico comporta un aumento de 
la temperatura oceánica. 

Climate change implies a series of alterations of marine 
environment with deep consequences on different scales, 
mainly deleterious. On the one hand, the absorption and 
dissolution of CO  in the ocean implies a decrease of pH 

the absorption of atmospheric heat carries an increase of 
oceanic temperature.

Estos cambios tienen múltiples efectos sobre procesos 
biológicos clave (metabolismo, desarrollo y crecimiento, 
reproducción, etc.) afectando la supervivencia de 
multitud de organismos marinos, así como sobre 
el funcionamiento de los distintos ecosistemas que 
conforman, comprometiendo la productividad oceánica 
y la disponibilidad de recursos de los que dependen las 
poblaciones humanas.

This changes have multiple effects over key biological 
processes (i.e. metabolism, development and growth, 
reproduction, etc.) affecting the survival of many 
marine organisms, as well as the well-functioning of the 
different ecosystems they make up, jeopardizing ocean 
productivity and the availability of resources on which 
human lives depend.

A nivel climático se da una interrupción estacional de 
los patrones, aumentando la intensidad y frecuencia 
de eventos climáticos extremos, como tormentas, 
ciclones u olas de calor marinas, entre otros, lo que 

procesos ecológicos clave.

At a climatic level, a seasonal disruption of patterns 
takes place, increasing the intensity and frequency of 
external climate events such as storms, cyclones or marine 
heatwaves, among others, which has many branched 
effects over biota and key ecological processes.

pH

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE 
ON THE MARINE ENVIRONMENT

APP APP

 

LABORATORIO NATURAL 
DE CAMBIO CLIMÁTICO 
EN EL MEDIO MARINO

Los contextos insulares constituyen, por su 
extremada vulnerabilidad, un marco prioritario en la 
investigación en materia de cambio climático, siendo 
particularmente interesantes aquellos ubicados en 
zonas de frontera biogeográfica.

Island contexts constitute, due to their extreme 
vulnerability, a priority framework in research on 
climate change, being particularly interesting those 
located in biogeographic border areas. 

En este sentido, las Islas Canarias suponen un
escenario único, ya que son vigías del Atlántico, tanto por 
su condición de islas, como por su posición subtropical 
atlántica, albergando una gran diversidad de especies y 
comunidades conformadas por especies provenientes 

templado frías-boreales, constituyendo así un punto de 

Therefore, Canary Islands are a unique scene because 
they are watchmen of the Atlantic Ocean, both for 
being islands and for its subtropical Atlantic position, 
holding a huge diversity of species and communities 
made up by species from biogeographic provinces 
in the range from tropical to cold-boreal temperate, 
becoming this way a meeting point for species that 
live in different temperatures.

Permitirán, por tanto, vislumbrar las posibles sinergias 
entre factores ambientales, así como los cambios 
producidos en las interacciones entre especies y 
su capacidad para adaptarse, lo que posibilitará la 
realización de proyecciones de enorme utilidad en la 

de mitigación y adaptación al cambio climático. Hasta 

niveles de organización biológica (organismos, 
poblaciones y comunidades).

They will therefore make it possible to glimpse the possible 
synergies between environmental factors, as well as the 
changes produced in the interactions between species 
and their ability to adapt, which will make it possible to 
carry out projections of enormous utility in identifying 
the possible roadmap in the mitigation and adaptation 
actions to climate change. To date, an environmental 
monitoring program for the outcrops has been established 
and a series of in situ experiments have been carried out 
that have made it possible to begin to determine the effect 

(organisms, populations and communities).

NATURAL LABORATORY OF CLIMATE CHANGE 
IN THE MARINE ENVIRONMENT

APP

Said anthropogenic impact over this natural process 
has an inertia that will imply the affection of all oceans 
over thousands of years and it could be accelerating over 
the next few years. The cryosphere and the oceans give 

threatens human health, food safety and global economy.

APP

Asimismo, debido a las elevadísimas emisiones de CO2 
y a la pérdida de importantes sumideros de CO2 a nivel 
marino (praderas de fanerógamas marinas, bosques 
algales) por destrucción y/o pérdida de hábitat y el 

otras perturbaciones, la capacidad del océano para 
almacenar estas emisiones de carbono (y mitigar los 
efectos del cambio climático) se está viendo seriamente 
menoscabada.

Moreover, due to the very high emissions of CO2 and the 
loss of important marine sinks (i.e. seagrass Meadows, 
algae forests) by destruction and/or loss  of habitat and 
the increase on sea surface temperature, among other 
perturbations, the  capacity of the oceans to hold these 
emissions (and mitigate the effects of climate change) is 
being seriously undermined.

Asimismo, este aumento de la temperatura del agua de
mar y el deshielo de la criosfera ocasionan una subida 
del nivel del mar. Por último, el calentamiento oceánico 
produce también, además de una disminución directa 

de la demanda de oxígeno por parte de los organismos, 
cambios en la circulación oceánica, lo que ocasiona 
desoxigenación oceánica.

Moreover, this increase of the sea’s temperature and the 
thaw of the cryosphere causes an increase of the sea 
level. Finally, ocean warming produces, apart from a 

increase in the demand for oxygen by organisms, changes 
in ocean circulation, which causes ocean deoxygenation.

APP APP

islas orientales y occidentales permite la comparación 

que sea factible plantear estudios en la región sobre el 
efecto combinado de las tres alteraciones principales 
del medio marino derivadas del cambio climático 

Asimismo, la existencia de un gradiente térmico entre las 
islas orientales y occidentales permite la comparación 
entre hábitats equivalentes distribuidos a lo largo del

que coexisten bajos niveles de oxígeno y pH, así como 

que sea factible plantear estudios en la región sobre el 
efecto combinado de las tres alteraciones principales 
del medio marino derivadas del cambio climático 

volcánico en la Punta de Fuencaliente, recientemente 
descritos y caracterizados por Hernández et al. (2016) 
y González-Delgado y Hernández (2018), constituyen 
un laboratorio natural sin igual, ya que son los únicos 

subtropical atlántica, ofreciendo una oportunidad 

del Atlántico subtropical mediante experimentación in 
situ, pudiendo  abarcar niveles de organización biológica 

Besides, acidic subtidal outcrops of volcanic origin in 
the Punta de Fuencaliente, recently described and 

laboratory like no other, since they are the only ones found 
to date in the Atlantic subtropical biogeographic region, 

ecosystems of the subtropical Atlantic through in situ 

biological ranging from the subindividual to the ecosystem.

Asimismo, su fácil acceso constituye un claro valor 
añadido, suponiendo ya en la actualidad un reclamo 
para múltiples instituciones y empresas (nacionales e 
internacionales) que buscan este tipo de condiciones para 
llevar a cabo sus proyectos relacionados sobre el estudio y 

Tienen una media anual de emisión de CO 2 de 900 ppm y 
un pH de 7,86±0.16 en la zona más próxima a la salida de 
la surgencia, valores que, según las proyecciones del IPCC, 
se alcanzarán en los próximos 70 años, suponiendo así una 

Likewise, its easy access constitutes a clear added value, 
assuming nowadays a claim for multiple institutions 
and companies (national and international) that seek 
this type of conditions to carry out their related projects 

the Atlantic. They have an annual average CO  emission 

the exit of the upwelling, values   that, according to IPCC 

thus a window to the oceans of the future..  

FARO DE FUENCALIENTE

APP

Fig 51. Arriba despliege de los paneles del lado izquerdo 
de la exposición.

Fig 52. Abajo despliege de los paneles del lado derecho 
de la exposición.
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a. Materiales

La selección de los materiales para la crea-
ción de los módulos dependen de varios as-
pectos, como son: durabilidad, ligereza, ver-
satilidad, costes y dificultad constructiva. 
Por lo tanto, escoger este componente con-
diciona el resultado final de la estructura. 

Hay que tener en cuenta, el medio ambien-
te y los costes, así que se ha decidido reducir 
el uso de varios materiales a uno: la madera. 
Esta proporciona una mayor resistencia a gol-
pes, facilidad a la hora de trabajarla y encon-
trarla en el mercado e, incluso, en compara-
ción con otros soportes, tiene un bajo costo. 

En concreto, se ha elegido el contrachapa-
do, paneles formados por la unión de cha-
pas. Se caracteriza por su durabilidad y es-
tabilidad, además de su alta resistencia a 
la humendad. Se seleccionó la gama de la 
empresa Maderas Santana de dimensiones 
de 2,5 x 1,22 m y un espesor 20 mm, siendo 
esta una de las razones por las que se adap-
tó las dimensiones del módulo diseño. 

En cuanto a los arcos, han de ser listones de 
abeto cepillado con unas dimensiones de 
27 x 56 x 2400 mm, distribuidos por Leroy 
Merlin, muy recomendables para trabajos 
de construcción y de carpintería.

b. Acabado 

Aunque en un principio se barajó la posibi-
lidad de mantener el material de la madera 
al aire y que fuera el propio soporte el que 
diera color a la estructura, finalmente, para 
hacer más visible la diferenciación de cada 
temática, se ha optado por un acabo de co-
lor sólido, donde cada módulo llevará uno 
de los tonos azules de la identidad. A estos 
elementos de madera, se les ha de aplicar 
un acabado de pintura con los colores, y 
para conseguir el resultado liso deseado, 
sin dejar de ver la veta de la madera, se ha 
de aplicar una capa de “primer” (tintas fle-
xográficas al agua para la impresión de di-
ferentes materiales de madera). 

La impresión de los contenidos se realizará, 
directamente, sobre los paneles ya sea a tra-
vés de impresión digital o serigrafía. Como 
opción alternativa se pueden imprimir los 
contenidos en vinilos adhesivos, pero esta 
opción no es nada recomendable.

c. Textos

Para la incorporación de la información en la 
exposición, se tuvo que considerar unos pa-
rámetros, a fin de poder hacer posible una 
buena lectura a todos los tipos de público. 
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En primer lugar, se ha especificado ciertos 
aspectos para mantener la legibilidad sin 
discriminar a las personas discapacitadas; 
a partir de la investigación, se tuvieron en 
consideración una serie de consejos para 
llegar al resultado que se deseaba. Se tuvo 
presente la distancia del receptor con el so-
porte (máximo de 1,98 m), las distintas altu-
ras y el campo de visión. Por un lado, se ha 
detallado que la altura de los textos princi-
pales se situarán a partir de 1,54 hasta 1,03 
metros del suelo (Anexo 24). 

Por otro lado, se hizo una impresión del tex-
to con distintos tamaños (desde 35 a 60 pt.), 
y colocándolo a la altura y distancia reales, 
decantándose un tamaño de 40 pt. para el 
texto general y de 150 pt. para los títulos. 

En segundo lugar, para organizar el con-
tenido de los paneles, se ha creado una re-
tícula como estructura guía que ayude a 
distribuir, de manera fácil y con orden, los 
diversos elementos. Esta consta de unos 
márgenes de 10 cm por cada lado, 12 colum-
nas con un medianil de 5 cm, dividido, a su 
vez, por 6 módulos.

A partir de aquí, se incorporó el texto en los 
paneles, de tal forma, que los párrafos no 

superen las 150 palabras, evitando aglome-
raciones, y agrupándolos para mantener la 
distancia de seguridad de 1,5 m. 

Además del texto en español, también se 
incluyó en inglés, diferenciándolo con otro 
estilo y peso tipográfico distinto.

d. Ilustración

Para acompañar los textos de la exposición, se 
desarrollaron una serie de ilustraciones expli-
cativas como apoyo visual, convirtiendo la vi-
sita en una experiencia más sencilla y amena. 

Algunas de estas ilustraciones, surgen a par-
tir de una simplificación de las infografías 
creadas por Celia Fernández y Tara Omaira 
Sosa para su Trabajo de Fin de Grado, como 
es el caso de la que compone la información 
sobre ecosistemas marinos (Fig. 54). 
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Fig 53. Arriba: ilustración 1. Globo terráqueo divido en dos partes, 
en el cual el lado izquierdo enumera las importancias de los 
océanos, y el lado derecho los efectos y consecuencias en este 
medio a partir de las acciones atropogénicas. 

Fig 54. Abajo: ilustración 2. Ecosistemas marinos basado en la 
infografía de Celia Fernández Martín y Tara Omaira Sosa.

OCÉANOS Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Los océanos cubren el 71% de la superficie planetaria, 
albergan el 50% de las especies conocidas y juegan un 
papel fundamental en el sustento de la vida en la Tierra:

• Constituyen el principal regulador del clima y sumidero 
de carbono a nivel global, almacenando entre 50 y 60 
veces más carbono bioactibo que el resto de sumideros. 

• Producen más de la mitad del oxígeno atmosférico.
• Juegan un rol fundamental en el reciclaje de nutrientes, 

entre otras funciones esenciales.

El aumento del CO 2 atmosférico derivado de la actividad 
antrópica está transformando los océanos a nivel 
planetario, impulsando cambios sin precedentes en su 
química y temperatura, acidificándolos, calentándolos 
y desoxigenándolos, lo que conlleva múltiples impactos 
sobre el medio marino, tal y como corrobora el último 
informe especial del IPCC sobre el estado de los océanos 
y la criosfera (SROCC IPCC 2019).

The raise of atmospheric CO 2 derived from antropic 
activities is dramatically transforming oceans all 
around the planet, boosting unprecedented changes 
in its chemistry and temperature, acidifying, warming 
y deoxigenating them, all of this implies an impact in 
the marine world, as demonstrated in the last special 
report of IPCC about the condition of the oceans and the 
cryosphere (SROCC IPCC 2019). 
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El SROCC atestigua que el cambio climático está teniendo
consecuencias ubicuas, abarcando incluso los rincones 
más remotos e inaccesibles del planeta, desde los 
glaciares en las montañas de mayor altitud a las 
profundidades oceánicas.

SROCC testifies that climate change is having ubiquitous 
consequences, reaching even the planet’s most remote 
and inaccessible corners, from the glaciers located on the 
highest mountains to the bottom of the deepest oceans. 

Oceans cover 71 % of the planet’s surface, they hold 50% of 
known animal species and play a fundamental role in the 
maintenance of life in Earth: 

• They are the main climate controller and carbon sink 
in the planet, holding between 50 and 60 times more 
bioactive carbon than all the other sinks .

• They produce more than half the oxygen we breath.
• Play a huge role in the recycling of nutrients, among 

other key functions.

OCEANS AND CLIMATE CHANGE

APP

pH
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pH

Fig 55. Arriba: ilustración 3. Explica dos de los efectos principales 
del cambio climático en el medio marino: acidificación oceánica 
(izquierda) y subidas de la temperatura del mar (derecha).

Fig 56. Abajo: ilustración 4. Representa el deshielo de la criósfera 
que produce la subida del nivel del mar, esto se observa en el faro 
inundado. Además, la desoxigenación oceánica derivada de la 
estratificación de lo océanos (división de agua en tres partes con 
sus temperaturas correspondientes).



110

MEMORIA TFG

Fig 57. Izquierda: ilustración 5. Ubica a las Islas Canarias en el 
océano Atalántico.

Fig 58. Derecha: ilutración 6. Señala el lugar en donde se 
realizan los estudios sobre acidificación oceánica en la Punta 
de Fuencaliente, La Palma.
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e. Medios interactivos y audiovisuales

Acorde con las necesidades y exigencias 
de la sociedad actual y, en armonía con los 
nuevos medios de comunicación, en la ex-
posición se pueden encontrar medios au-
diovisuales e interactivos, que permitirán 
crear una mejor experiencia y participación 
activa del público.

Para hacer esto posible, se ha diseñado una 
aplicación dedicada exclusivamente para 
interactuar el usuario con el contenido y, 
además, ampliarlo. Esta, mediante el uso 
de la realidad virtual, transforma las ilustra-
ciones lineales e iconográficas en otras más 
realistas creadas por Celia Fernández y Tara 
Omaira Sosa, que han desarrollado para su 
TFG en la misma línea trabajo. En otros ca-
sos, generan movimiento a los elementos, 
haciendo más fácil la compresión. Y por últi-
mo, aumenta el contenido a través de enla-
ces de documentos como son los informes 
y estudios sobre el tema. 

Todo este material incluye audios para 
personas ciegas y con deficiencia visual. 
Además, toda la información se quedará 
guardada en la aplicación, para poder con-
sultarlo en cualquier momento. Esta in-
terfaz recuerda a otras aplicaciones como 
Google Lens (Anexo 25).

Por último, se ha señalizado, en la parte in-
terior de cada módulo, un espacio reserva-
do para incorporar pantallas de máximo 13 
pulgadas y, así, visualizar videos explicativos, 
animaciones u otro contenido audiovisual.

Fig 59. Representación de como sería el uso de la app.
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f. 3D y aplicación en el entorno

Debido a la incapacidad de poder llevar este 
diseño al entorno real, se hizo uso de he-
rramientas de modelado 3D, como Fusion 
360, realizando una aproximación de cómo 
sería la apariencia final del módulo exposi-
tivo, que con ayuda de Adobe Dimension se 
pudo tener una percepción aproximada de 
cómo quedaría en el entorno.

7.4.4. Señalética 

Uno de los retos que supone la creación de 
cualquier exposición, sea permanente o tem-
poral, es la incorporación de elementos que 
guíen, orienten, identifiquen o informen de tal 
manera que se interprete adecuadamente. 

En este caso, se debe tener en cuenta que se 
trata de una exposición itinerante, por lo que 
la señalización debe transportarse, montar-
se de manera sencilla y sin necesidad de uti-
lizar herramientas complejas, ni perforacio-
nes en las estructuras fijas de la zona. 

Como el resto de elementos que conforman 
la exposición, se utilizará la tipografía Mont-
serrat, los colores y elementos gráficos que 
los construyen, siempre manteniendo una 
buena legibilidad y visibilidad. 

a. Pictogramas 

Los pictogramas son signos que responden 
a la exigencia de una información clara y 
veloz, pero guardando una similitud con el 
objeto representado. 

Para el establecimiento del sistema picto-
gráfico, se utilizó un sistema reticular que 
está formada por 6 columnas y 6 filas. Sin 
embargo, estos no sólo se han utilizado 
para la señalización, sino también para re-
presentar conceptos dentro del contenido 
de la exposición. 

b. Tipos de señales

Todas ellas han sido diseñadas sobre una re-
tícula común, para mantener una claridad y 
coherencia en las distintas composiciones. 

Dirección

Con carácter orientativo, se ha creado una 
señal sencilla para marcar dónde se en-
cuentra la exposición, su comienzo y final.

Esta se compone de la palabra “exposición” 
en castellano e inglés, que mediante el uso 
de distintos estilos de la tipografía, se puede 
generar una jerarquización donde la palabra 
en español es más visible a simple vista, y un 
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pictograma de flecha horizontal creada bajo 
los criterios del resto de iconos generados. 

Consiste en un formato 350 x 160 de PVC 
(Sintra - material de espuma que es semirrí-
gido y muy ligero. Su uso habitual es de pu-
blicidad, señalética, manualidades y diseño 
de interiores, debido a sus características 
destacables: fácil de transportar, resistente 
a golpes y superficie lisa fácil de adherir ad-
hesivos) de 3 mm de grosor, con un vinilo 
impreso colocado en superficies como pa-
redes, será necesario el uso de una cinta de 
doble faz. Para ser legible a cualquier tipo 
de público, la colocación de la misma será 
de 150 cm del suelo. 

En caso de que el recorrido hacia la expo-
sición y de la misma sea compleja, está la 
posibilidad de utilizar el mismo pictograma 
de flecha en vinilo adhesivo para suelos y 
paredes, para facilitar la orientación. 

Seguridad y protección

Considerando la actual situación sanitaria 
ocasionada por COVID-19, se han estableci-
do unas normas de seguridad recogidas en 
el Real Decreto-ley 21/2020, del 9 de junio, 
con el fin de asegurar al visitante confianza 

ante estos hechos y, así, conservar una có-
moda experiencia. 

Consiste en textos explicativos en los idio-
mas castellano e inglés, acompañados de 
pictogramas fáciles de identificar y comu-
nes en este entorno, pero siguiendo la línea 
del resto de los iconos: uso obligatorio de 
mascarilla, limpiarse las manos con el gel 
desinfectante y mantenga la distancia de 
seguridad de 1,5 m. 

El tamaño es de 350 x 350 mm, impreso en 
vinilo sobre PVC (Sintra) de 3 mm de grosor, 
colocado en la pared a 150 cm del suelo con 
cinta de doble cara. 

Además, para asegurar que la distancia de 
seguridad se mantiene en todo el trayecto de 
la exposición, se hará uso de señales adhesi-
vas circulares (30 cm de diámetro) en el suelo, 
que incluye el mismo pictograma sobre esta 
norma de seguridad utilizado en el cartel.

Descargar App 

La exposición cuenta con una aplicación 
que mejora la experiencia dentro de la mis-
ma. Es fundamental, informar al visitante 
de su existencia y la forma de obtenerla. 
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Consiste en una pequeña explicación que 
señala el uso de la app dentro del conteni-
do, tanto en español como en inglés, ade-
más de la frase apelativa “descárgate la 
app” y los distintos códigos QR (APP store y 
Google Play), que posibilita a un móvil con 
lector de dicho código, pueda acceder de 
forma veloz a la página para poder descar-
garla. Consistente del mismo material y tipo 
de impresión que las mencionadas ante-
riormente en un formato de 350 x 270 mm.

Gran formato 

Para una mejor comodidad de colocación, o 
en su caso de que no haya superficies cer-
canas que permitan su incorporación de las 
distintas señaléticas, se ha creado la posibi-
lidad de utilizar una señalización móvil me-
diante la integración de toda la información 
en un banner de formato 550 x 1300 mm, 
de tela con reverso mate con un gramaje de 
500 gr/m2. 

7.4.5. Accesibilidad

La exposición itinerante no debe suponer 
una barrera a personas con cualquier tipo de 
discapacidad. Para ello, el entorno y el conte-
nido ha de adaptarse lo mejor posible a ellos. 

Primeramente, la instalación, en la medida 
de lo posible, se realizará en espacios abiertos 
o vía pública que: tenga acceso con rampas, 
se encuentre cerca de aparcamientos y trans-
porte público y la ruta no contenga elemen-
tos que bloqueen, como mobiliario urbano. 

En segundo lugar, es recomendable la se-
lección del uso de un recorrido sencillo li-
neal, para generar un pasillo evitando mo-
vimientos bruscos o desviaciones notables, 
no suponiendo un problema el orientarse 
para las personas ciegas, deficientes visua-
les o con movilidad reducida.

En el caso del uso de otros recorridos, las 
distancia entre los módulos deberá ser 
como mínimo de 85 cm, aunque lo ideal es 
140 cm libres de obstáculos. 

En tercer lugar, los módulos están diseña-
dos para instalarse con unas medidas pre-
establecidas inamovibles, de esta forma se 
asegura una distancia entre paneles de 2 
m, generando un espacio donde el público 
pueda sentirse a gusto y desplazarse cómo-
damente, independientemente, si son o no 
personas con movilidad reducida, o ciegas 
acompañadas de un perro lazarillo. 
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En cuanto a los textos con información rele-
vante y la señalización, se encuentran a una 
altura que permita efectuar una lectura lo 
más cómoda posible, tanto las personas 
adultas con distintas alturas, personas en 
sillas de rueda y niños. 

Los medios visuales e interactivos irán 
acompañados por subtítulos y audios que 
permitan hacer llegar la información a to-
dos los públicos. En el caso de que sea ne-
cesario, es recomendable incorporar un 
personal o voluntarios, como servicio de 
acompañamiento.

Fig 60. Ejemplo de uso de la señalética en el espacio.
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Fig 61. Representación de como sería la exposición en el faro de Fuencaliente. En esta escena se puede 
apreciar algunos de los elementos anteriormente mencionados: los módulos 3D con los textos e 
ilustraciones, la señaletica, y la app (la persona que esta en la escena esta haciendo uso de ella). 
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Conclusión

Tras finalizar el proyecto, miramos hacia 
atrás y vemos las diversas fases que se han 
tenido que superar, analizando la comple-
jidad que supuso la elección temática y los 
objetivos planteados inicialmente; a su vez, 
una experiencia que nos ha aportado más 
de lo aprendido en los 4 años del grado.

Cuando se empezó el proyecto, estábamos 
perdidos, sin un punto concreto que seguir. 
Al escoger la línea de investigación sobre 
el cambio climático en el medio marino, 
aceleró considerablemente la decisión de 
la temática y, a la vez, un reto entender los 
términos técnicos y científicos que se iban 
a trabajar. De la misma forma, el camino 
que habíamos trazado, era distinto al que, 
finalmente, se recorrió, lo que era la pro-
puesta de crear una exposición itinerante 
fue perdiendo protagonismo según íbamos 
observando las dificultades que conllevaba 
su ejecución. A pesar de todo, fue posible 
de comprender y conocer mejor, mediante 
fuentes documentales, compañeras indis-
pensables en todo el proceso para no co-
meter errores significativos.

A todo esto, se le sumaron otros inconve-
nientes y complicaciones, que fueron apa-
reciendo en el avance, esto hizo que se alar-

gara más de lo esperado, convirtiéndose 
en casi un año de trabajo y constancia para 
llegar a la meta. 

Pudimos atender a los objetivos que nos 
marcamos, la promoción se planificó de 
manera eficiente y efectiva, haciendo uso 
de los conocimientos y herramientas que sí 
dominamos y con los que estamos más fa-
miliarizados.La exposición itinerante, aun-
que no siendo el objeto principal, se pudo 
elaborar en conjunto con otras cuestiones 
y necesidades que iban surgiendo, como la 
identidad corporativa de OMACC. 

Por fin llegamos al final, un trabajo de dise-
ño completo donde se pueden ver reflejados 
campos del diseño, aunque no éramos cons-
cientes de lo que se podía llegar abarcar. El 
proyecto nos ha enseñado a comprender la 
importancia de esta profesión y saber cómo 
comunicar la información relevante y gene-
rar cambios. Es por esto, que este trabajo va 
más allá de lo que se ve a simple vista, somos 
el medio de comunicación que acerca la in-
vestigación científica al público

No ha sido sólo una forma de mostrar nues-
tras capacidades, sino también una oportu-
nidad para aprender de la vida que rodea 
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a un diseñador en un proyecto real, supo-
niendo un enriquecimiento profesional y 
personal que nos sirve para estar más pre-
parados en el camino que empezamos a re-
correr como diseñadores.

Todo esto fue posible, gracias a un buen tra-
bajo en equipo, que, a pesar de las circuns-
tancias acaecidas ajenas a nuestra voluntad 
que en un momento nos pusieron a prueba, 
aprendimos a comunicarnos, escucharnos 
y entendernos, además, de volvernos cóm-
plices de profesión, hizo que todo fuera un 
poco más sencillo.

Este proyecto no es sólo el último del grado, 
sino también una lección que estará presen-
te a lo largo de nuestras vidas como diseña-
dores, y hacer cada trabajo con el objetivo de 
que aporte al mundo, pues como dice Bren-
da Laurel: “un diseño no está terminado has-
ta que alguien lo está utilizando”.
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Anexo 1
Noticia sobre el convenio entre la Universidad 
de La Laguna y el Ayuntamiento de Fuenca-
liente, para la creación del Observatorio Mari-
no de Cambio Climático. 

 Noticia publicada en El Día, con fecha el 10.09.2020.
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Anexo 2
Mapas de actores ficticios de los distintos 
perfiles estudiados para el desarrollo 
correcto del proyecto: experto, formados y 
exploradores.

Arquetipo: El científico 

Profesión: Profesor de Biología Marina
Edad: 48 años

- Entusiasta
- Viajero
- Sociable
- Organizado
- Puntual

Localización: Comunidad Valenciana

Características:

Biografía:

- Curioso 
- Informado
- Cuidadoso
- Amable
- Activo 

José Alberto, desde muy temprana edad, le 
apasionó el mundo marino, lo que le llevó a
practicar, desde muy jóven, buceo.

Estudió Biología en el País Vasco, con 
posterioridad se especializó en Biología Marina
en la University Collage de Londres. 

Mientras realizaba su tesis doctoral sobre el 
océano que rodea las Islas Canarias, es profesor
de Biología Marina en la Universitat de València.

Necesidades:
Concluida la tesis, quiere ampliar sus 
conocimientos sobre el medio marino, a pesar
de su dilatada carrera académica y diversos 
cursos realizados. 

Desea participar en la investigación, sobre la
acidificación de los océanos, que se está llevando
acabo den la Punta de Fuencaliente.

Quiere relacionarse con un grupo de personas
con las mismas inquietudes, que le aportan
nuevos conocimientos sobre el tema.

Desafíos:

Estar viviendo en Valencia hace que sea muy 
difícil conocer de primera mano los estudios e 
investigaciones que se realizan en el océano
que rodea al archipiélago
  

Hábitos de ocio

Como público  busca...

Cultura Tech

- Deportista: natación, buceo, surf, paddle
  surf, windsurf, etc.
- Viajero
- Hablar con sus amigos en una terraza
- Leer libros de temas actuales
- Asistir a charlas y conferencias
- Comer con su familia

- Aportar conocimientos sobre la biología 
  marina en los estudios de las islas
- Conocer más sobre la rama en la que 

está especializado y su tesis doctoral

- No se maneja muy bien con las nuevas
  tecnologías

José Alberto Domínguez

La Punta de Fuencaliente 
es un lugar maravilloso para 

conocer los océanos del futuro
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Anexo 2 
Mapas de actores de los distintos perfiles es-
tudiados para el desarrollo correcto del pro-
yecto: experto, formados y exploradores.

Arquetipo: Bohemia

Sara López Mederos

Profesión: Estudiante de Biología
Edad: 21 años

- Pasiva
- Observadora
- Curiosa
- Responsable
- Objetiva

La curiosidad de los investigadores
supondrán los avances del futuro. 

Localización: San Cristóbal de La Laguna

Características:

Biografía:

- Relajada
- Inteligente 

Sara Ahinoa, es una estudiante de 4º en el grado 
de Biología en la Universidad de La Laguna. Se 
mudó de Gran Canaria a Tenerife con la 
intención de seguir estudiando lo que le 
apasiona.

Actualmente comparte piso con tres personas 
más. En el futuro tiene planeado dejar la isla e ir 
al extranjero a estudiar un master en 
microbilogía.

Necesidades:
Desea poder mudarse a un piso sola, donde 
pueda tener un espacio donde poder relajarse y 
estudiar comodamente. 

Dentro de su círculo de amigos no hay nadie 
que tenga interés en temas como el cambio 
climático ya que estan poco conciensados. Le 
gustaría poder concer gente con esas misma 
preocupaciones.

Desafíos:

Encontrar un bune lugar de trabajo después de 
graduarse de la universidad, o poder seguir 
estudiando e investigando sin tener que 
separarse de su familia y sus amigos

Hábitos de ocio

Como público busca...

Cultura Tech

- Le gusta leer libros de fantasía
- Viajar y descubrir nuvos sitios
- Jugar videojuegos con sus amigos
- Ver series 
- Los juegos de mesa
- Salir a tomar algo 

- Obtener más conocimientos y aprender 
más acerca de los cambios que estan 
ocurriendo en nuestras islas.

- Ver lo que se esta haciendo hoy en día 
refente a la temática medioambiental. 

- Ampliar la lista de soluciones para ayudar 
con el cambio climático.

- Maneja adecuadamente las redes sociales. 
- Usa continuamente el internet.
- Se desenvuelve bien con los software.
- Tiene gran conocimiento de aplicaciones 

para móviles y estos dispositivos.
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Anexo 2 
Mapas de actores de los distintos perfiles es-
tudiados para el desarrollo correcto del pro-
yecto: experto, formados y exploradores.

Arquetipo: El explorador

Juan Antonio Rodríguez González

Profesión: Profesor de primaria
Edad: 30 años

- Activo 
- Positivo 
- Autodidacta 
- Responsable
- Aplicado

  El cambio climático 
es una realidad y todos tenemos 

que ser conscientes de ello.

Localización: Santa Cruz de Tenerife

Características:

Biografía:

- Curioso 
- Deportista
- Saludable
- Respetuoso
- Solidario

Juan Antonio tiene 30 años recién cumplidos. 
Trabaja como profesor de Educación Física en 
un colegio público de Santa Cruz de Tenerife 
desde hace pocos años, antes trabajaba como 
soldado en El Ejercito de Tierra. 

Es padre soltero de una niña de 7 años llamada 
Nahia, la cual sigue cada paso de su progenitor.

Desde hace 6 años se ha interesado por la 
naturaleza, el vegetarianísmo  y la 
sostenibilidad.

Necesidades:
Para Juan es importante conocer más 
soluciones para ayudar con el cambio climático, 
además de traspasarselo a los más pequeños y 
motivarlos a ayudar.

Mejorar más su estilo de vida y de las personas 
que le rodean.

Desea cambiar la dinámica de las clases, de 
manera que sea más educativas y entretenidas.

Quiere pasar más tiempo con su pequeña 
familia y hacer nuevas actividades juntos.

Desafíos:

Aunque desea dedicar cada segundo a su hija, 
necesita 48 horas diarias para realizar todo lo 
que desea. 

Siente que sus alumnos no son conscientes de 
lo que ocurre en el mundo.

Hábitos de ocio

Como público busca...

Cultura Tech

- Deportista: trail, baloncesto, crossfit, 
senderimo, etc.

- Viajero
- Jugar a los Pinypon con su hija
- Ir a la playa con su pareja, hija y perro
- Los juegos de mesa
- Visitar exposiciones y museos 
- Conocer nuevas personas con los mismos 

gustos e intereses.

- Aprender más sobre lo que ocurre con el 
cambio climático.

- Poder llevar a su hija y alumnos a esta 
exposición, para romper con la rutina. 

- Ampliar la lista de soluciones para ayudar 
con el cambio climático.

- Maneja adecuadamente las redes sociales. 
- Usa continuamente el internet.
- Se desenvuelve bien con los software.
- Tiene gran conocimiento de aplicaciones 

para móviles y estos dispositivos.
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Anexo 2 
Mapas de actores de los distintos perfiles es-
tudiados para el desarrollo correcto del pro-
yecto: experto, formados y exploradores.

Arquetipo: La sabia

María de la Soledad Herrera

Profesión: Autonoma
Edad: 56 años

- Familiar 
- Sociable
- Sensible 
- Comunicativa
- Dominante

Haz lo que amas y sientes, 
no esperes a arrepentirte

más tarde.

Localización: Santa Cruz de Tenerife

Características:

Biografía:

- Impulsiva
- Trabajadora
- Creativa
- Estudiosa
- Curiosa

María de la Soledad, es una mujer de 56 años, 
que ha trabajado en varios campos: derecho, 
relaciones laborales, profesora, etc. 

Es madre soltera de dos hijos de 24 y 27 años, 
ambos independizados, por lo que vive sola con 
su perra Dama. 

Desde hace 7 años, se ha dado cuenta de que 
su pasión es la escritura yel arte, dejando de 
lado sus otros trabajos, para dedicarse 
completamente a lo que ama. 

Necesidades:
Aunque tiene a sus hijos lejos, desea poder 
verlos más y dedicarles más tiempo. 

Buscar distintas fuentes de inspiración para sus 
trabajos personales.

Quiere cambiar completamente su forma de 
vivir, de manera que sea más positiva para ella y 
de quienes la rodean. 

Desea ampliar todos sus conocimientos, 
nutrirse de información nueva, pues cree que 
nunca es tarde para aprender.

Desafíos:

Vivir tan lejos de sus hijos le es muy difícil, pues 
para verlos tiene que viajar.

A pesar de que tiene varios estudios, nunca 
deja, hay veces que no sabe de que escribir o 
dibujar. 

Hábitos de ocio

Como público busca...

Cultura Tech

- Patchwork
- Manualidades
- Pintura
- Lectura y escritura
- Viajar 
- Pasar tiempo con sus amigas
- Tai-chi y relajación
- Estar con todo tipos de animales

- Buscar inspiración para sus proximos 
trabajos personales

- Aprender más y ampliar sus conocimientos.

- Sabe manejar las redes sociales. 
- Sabe usar el internet.
- No tiene muchos conocimientos sobre 

tecnologías, sino sólo lo básico.
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Anexo 3 
Gráficos de los resultados de las encuestas 
realizadas en el municipio de Fuencaliente 
(La Palma), con el objetivo de conocer con 
más profundidad al público.
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Anexo 4
Ejemplos de los ejercicios de comunicación 
visual a partir de los textos del informe Los 
océanos y la criósfera en un clima cambian-
te, del IPCC:
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Anexo 5
Tabla de las diferentes tipologías posibles se-
gún los autores Luis Alonso F. e Isabel García 
F. en su libro Diseño de exposión. Concepto, 
instalación y montaje (2011).

TIPOS Y MODOS DE EXPOSICIONES

Según el tiempo o duración - Permanentes
- Temporales
- Itinerantes
- Móviles

Según el tipo de material 
presentado

- Objetos originales
- Reproducciones
- Naturaleza mixta

Según la densidad objetual - General
- Especializada
- Mixta

Según la materia o 
disciplina científica

- Ciencias humanas o sociales
- Ciencias experimentales

Según la institución - Museos, centros de 
exposiciones, fundaciones...

- Galerías, centros 
comerciales

- Ferias y otras

Según la extención 
o alcance geográfico

- Universales
- Internacionales
- Nacionales
- Regionales
- Locales
- Comunitarias

TIPOS Y MODOS DE EXPOSICIONES

Según la intención 
sociocultural

- Exposición - presentación
- Exposición - información
- Exposición - comunicación
- Exposición como obra
- Exposición como medio de 

exploración
- Exposición como montaje e 

instalación

Forma de exposición - Ecológica
- Temática
- Sistemática
- Interpretativa o de Tesis
- Contextual
- Polivalente
- Especializada

Según funciones generales - Simbólica
- Comercial
- Documental
- Estética
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Anexo 6
Recorridos posibles en una exposición se-
gún los autores M. Lehmbruck (1974) y Cole-
man (1950). 

A B

D E

C

Diagrama de organización (Coleman, 1950) del espacio que 
muestra: (Ay B) libre circulación; (C) recorrido a expensas del 
movimiento; (D) comoda circulación, recorrido y posibilidad de 
ver las exposicines en un orden lógico; (E) es un desarrollo del 
esquema D para exposición.
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Anexo 6
Recorridos posibles en una exposición se-
gún los autores M. Lehmbruck (1974) y Cole-
man (1950). 

Arterial Cadena

Estrella/abanico

Lineal Libre Pasillo Alcoba Mixto

Bloque

Peine

Ejemplos de modelos típicos de circulación (Lehmbruck, 1974).
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Anexo 7
Esquema de ángulo de visión y de dimensio-
nes humanas.

Hombre Mujer

2,3 m 2 m

1,8 m 1,6 m
1,7 m 1,5 m
1,5 m

0,9 m 0,8 m

0,5 m H 1,8 m M 1,7 m

0,5 m 0,5 m

1,3 m

0,5 m

Hombre Mujer

1,4 m 1,2 m

1,8 m 1,6 m

0,6 m

200 cm

180 cm

90 cm

70 cm

BANDA  DE  
INFROMACIÓN

Izquierda: altura de la banda de información recomendada por 
diversos autores.

Derecha: dimensiones humanas (Dean, 2009, pág. 42) para diseñar 
las exposiciones lo más cómodas posible para elpúblico. 
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Anexo 8
Comunicado en redes sociales del Ayunta-
miento de Fuencaliente (La Palma), sobre la 
visita al Faro de Fuencaliente.

Post del Facebook Ayuntamniento de Fuencaliente de la Palma 
el día 7 de agosto 2020.
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Anexo 9
Diagrama de arañas de los referentes anali-
zados, y poder visualizar las ventajas y des-
ventajas de los distintos sistemas modulares 
y de paneles.

CartonLab

The Vestre

Play Van Abe

Project Itinerante Portugal

The New Stand

99U Conference

Out of Lab

Reconsider Design

Diagramas de arañas de cada referente de forma individual.
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Anexo 9
Diagrama de arañas de los referentes anali-
zados, y poder visualizar las ventajas y des-
ventajas de los distintos sistemas modulares 
y de paneles.

Montaje

Durabilidad

Versatilidad

Movilidad

Costes

Fabricación

Diagramas de arañas de cada referente de forma conjunta
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Anexo 10
Propuestas descartedas de la identidad vi-
sual corporativa para la exposición Cambio 
climático en el medio marino: efectos, con-
secuencias y vías de mitigación. Islas Cana-
rias, vigías del Atlántivo subtropical. 
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Cambio climático 
en el medio marino: 
efectos, 
consecuencias y 
vías de mitigación.

Islas
Canarias,
vigias del
Atlántico

subtropical

Cambio climático 
en el medio marino: 
efectos, 
consecuencias y 
vías de mitigación.

Islas Canarias, vigias del
Atlántico subtropical

CAMBIO 
CLIMÁTICO 
EN EL MEDIO 
MARINO

Islas Canarias, vigias del
Atlántico subtropical

efectos, 
consecuencias y 
vías de mitigación.

CAMBIO 
CLIMÁTICO 
EN EL MEDIO 
MARINO

Islas Canarias, vigias del
Atlántico subtropical

efectos, 
consecuencias y 
vías de mitigación.

Islas Canarias, vigias del
Atlántico subtropical

efectos, 
consecuencias y 
vías de mitigación.

Islas Canarias, vigias del
Atlántico subtropical

efectos, 
consecuencias y 
vías de mitigación.

CAMBIO
CLIMÁTICO 
EN EL 
MEDIO 
MARINO
e f e c t o s ,  
c o n s e c u e n c i a s  y
v í a s  d e  m i t i g a c i ó n .
I s l a s C a n a r i a s ,
v i g i a s  d e l A t l á n t i c o
S u b t r o p i c a l

CAMBIO
CLIMÁTICO 
EN EL 
MEDIO 
MARINO
e f e c t o s ,  
c o n s e c u e n c i a s  y
v í a s  d e  m i t i g a c i ó n .
I s l a s C a n a r i a s ,
v i g i a s  d e l A t l á n t i c o
S u b t r o p i c a l

efectos, 
consecuencias y 
vías de mitigación.
Islas Canarias, vigias del 
Atlántico subtropical

CAMBIO 
CLIMÁTICO 
EN EL MEDIO 
MARINO

Islas
Canarias,
vigias del
Atlántico

subtropical
efectos, 
consecuencias y 
vías de mitigación.
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Anexo 11
Propuestas descartedas de la identidad vi-
sual corporativa para el Observatorio Marino 
de Cambio Climático, Punta de Fuencaliente 
(La Palma).

Propuestas de icono para el Observatorio Marino de Cambio 
Climático, descartadas.
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Anexo 12
Ejemplos de variantes de cartelería para la 
exposición itinerante, que se fueron descar-
tando en el proceso.

Efectos, 
consecuencias y 

vías de mitigación.
Islas Canarias, vigias 

del Atlántico subtropical.

CAMBIO
CLIMÁTICO

EN EL MEDIO
MARINO

LUNES - VIERNES:
10:00 - 20: 00 H

20.10.20
OBSERVATORIO 
DE FUENCALIENTE

LUNES - VIERNES:
10:00 - 20: 00 H

20.10.20
OBSERVATORIO

DE FUENCALIENTE
CAMBIO

CLIMÁTICO
EN EL MEDIO

MARINO
LUNES - VIERNES:
10:00 - 20: 00 H

20.10.20
OBSERVATORIO 
DE FUENCALIENTE

LUNES - VIERNES:
10:00 - 20: 00 H

20.10.20
OBSERVATORIO 
DE FUENCALIENTE

LUNES - VIERNES:
10:00 - 20: 00 H

20.10.20
OBSERVATORIO

DE FUENCALIENTE
LUNES - VIERNES:

10:00 - 20: 00 H

20.10.20
OBSERVATORIO

DE FUENCALIENTE

Propuestas de carteles para la exposición itinerante, 
descartadas.
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Anexo 13
Vista de los seis carteles diseñados para la 
exposición.

EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático
Punta de Fuencaliente / La Palma 

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020
10:00-20:00 h

Observatorio Marino de Cambio Climático
Punta de Fuencaliente / La Palma 

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020
10:00-20:00 h

EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático
Punta de Fuencaliente / La Palma 

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020
10:00-20:00 h

Observatorio Marino de Cambio Climático
Punta de Fuencaliente / La Palma 

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020
10:00-20:00 h

EXPOSICIÓN EXPOSICIÓNEXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático
Punta de Fuencaliente / La Palma 

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020
10:00-20:00 h

Observatorio Marino de Cambio Climático
Punta de Fuencaliente / La Palma 

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020
10:00-20:00 h

EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Visión conjunta de los carteles diseñados para la exposición itinerante.
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Anexo 13
Vista de los tres carteles diseñados para las 
conferencias de la exposición.

Los tres carteles de conferencias.

CONFERENCIA

Combustibles fósiles y sus efectos:
consecuencias en el medio marino.

José Carlos Hernández

20:00-21:00 h
2 DE NOVIEMBRE 2020

Observatorio Marino de Cambio Climático
Punta de Fuencaliente / La Palma

CONFERENCIA

La extinción de la criosfera:
efectos del cambio climático.

José Carlos Hernández

20:00-21:00 h
2 DE NOVIEMBRE 2020

Observatorio Marino de Cambio Climático
Punta de Fuencaliente / La Palma

CONFERENCIA

La subida del nivel del mar:
efectos del cambio climático.

José Carlos Hernández

20:00-21:00 h
2 DE NOVIEMBRE 2020

Observatorio Marino de Cambio Climático
Punta de Fuencaliente / La Palma
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Anexo 14
Variantes de otro color y diseño de las vallas 
publicitarias.

Pareja de vallas publicitarias con fondo rosa y azul oscuro.

EXPOSICIÓN

10:00-20:00 h

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliene / La Palma

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020
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Pareja de vallas publicitarias con fondo azul turquesa y amarillo.

EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma
Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

10:00-20:00 h

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliene / La Palma

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020
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Anexo 15
Variantes de carteles de gran formato en los 
otros dos colores corporativos.

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliene / La Palma

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020

EXPOSICIÓN

10:00-20:00 h

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliene / La Palma

2 AL 15 NOVIEMBRE 2020

EXPOSICIÓN

10:00-20:00 h

Variante de cartel de gran formato con fondo azul turquesa.

Variante de cartel de gran formato con fondo azul.
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Anexo 16
Banderolas diseñadas para la exposición en 
las versiones con los colores primarios.

2 AL 15 
NOVIEMBRE 
2020

EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

2 AL 15 
NOVIEMBRE 
2020

EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

2 AL 15 
NOVIEMBRE 
2020

EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

De izquierda a derecha: banderola con el fondo azul oscuro, bande-
rola con el fondo azul neutro, banderola con el fondo azul turquesa.
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Anexo 16
Banderolas diseñadas para la exposición en 
las versiones con los colores secundario.

2 AL 15 
NOVIEMBRE 
2020

EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

2 AL 15 
NOVIEMBRE 
2020

EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

EXPOSICIÓN

2 AL 15 
NOVIEMBRE 
2020

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

De izquierda a derecha: banderola con el fondo amarillo, bandero-
la con el fondo magenta, banderola con el fondo naranja.
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Anexo 17
Aplicaciones de la cartelería en lugares de 
La Palma (zona del aeropuerto).

Ejemplo de mupi publicitario dentro del aeropuerto.
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Ejemplo de cartel vertical dentro del aeropuerto.
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Ejemplo de cartel de gran formato dentro del aeropuerto.
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Ejemplo de valla publicitaria dentro del aeropuerto.
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Ejemplo de publicidad dentro de los aviones de Binter.
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Anexo 18
Ejemplos de los banners diseñados para los 
medios digitales en varios formatos.

EXPOSICIÓN
CONSULTA MÁS INFORMACIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

EXPOSICIÓN
CONSULTA MÁS INFORMACIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

EXPOSICIÓN

CONSULTA MÁS INFORMACIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Banner con diseño de onda en naranja y fondo azul neutro.

Banner con diseño de onda en amarillo y fondo de azul turquesa.

Banner con diseño de onda en magenta y fondo de azul oscuro.
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EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Arriba: banner sencillo con repetición de la O en naranja.

Abajo: .banner sencillo con repetición de la O en amarillo.
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EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

EXPOSICIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Arriba: banner sencillo con repetición de la O en magenta.

Abajo: banner sencillo con repetición de la O en amrillo.
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Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Banner con fondo magenta con repetición de la O en azul oscuro.

Banner con fondo azul neutro con repetición de la O en naranja.

Banner con fondo amarillo con repetición de la O en azul turquesa.
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EXPOSICIÓN
CONSULTA MÁS INFORMACIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

EXPOSICIÓN
CONSULTA MÁS INFORMACIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

EXPOSICIÓN

CONSULTA MÁS INFORMACIÓN

Observatorio Marino de Cambio Climático 
Punta de Fuencaliente, La Palma

Banner con diseño de ondas naranja y fondo azul neutro.

Banner con diseño de ondas amarilla y fondo azul turquesa.

Banner con diseño de ondas magenta y fondo azul oscuro.
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Anexo 19
Guion para la exposición itinerante. 
Autora: Silvia Oliva Pérez.

OCÉANOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Los océanos cubren el 71 % de la superficie 
planetaria, albergan el 50 % de las especies 
conocidas y juegan un papel fundamental 
en el sustento de la vida en la Tierra: cons-
tituyen el principal regulador del clima y 
sumidero de carbono a nivel global, alma-
cenando entre 50 y 60 veces más carbono 
bioactivo que el resto de sumideros (terres-
tre, atmosférico), producen más de la mitad 
del oxígeno atmosférico y juegan un rol fun-
damental en el reciclaje de nutrientes, entre 
otras funciones esenciales. Asimismo, el so-
porte vital de las poblaciones humanas está 
inextricablemente ligado a la existencia de 
ecosistemas marinos y costeros saludables, 
y a sus servicios ecosistémicos asociados.

El aumento del CO2 atmosférico deriva-
do de la actividad antrópica está transfor-
mando dramáticamente los océanos a nivel 
planetario, impulsando cambios sin prece-
dentes en su química y temperatura, acidi-
ficándolos, calentándolos y desoxigenán-
dolos, lo que conlleva múltiples impactos 
sobre el medio marino, tal y como corrobora 

el último informe especial del IPCC sobre el 
estado de los océanos y la criósfera (SROCC 
IPCC 2019). El SROCC atestigua que el cam-
bio climático está teniendo consecuencias 
ubicuas, abarcando incluso los rincones 
más remotos e inaccesibles del planeta, 
desde los glaciares en las montañas de ma-
yor altitud a las profundidades oceánicas. 
Este impacto antropogénico sobre dichos 
procesos naturales tiene una inercia que 
conllevará la afección del estado del océa-
no global durante milenios, pudiendo ace-
lerarse en los próximos años. La criósfera y 
los océanos proporcionan sustento a más 
del 20 % de la población mundial, por lo que 
esto pone en jaque la salud humana, la se-
guridad alimentaria y la economía global.

Efectos del cambio climático en 
el medio marino

El cambio climático conlleva una serie de al-
teraciones del medio marino con profundas 
consecuencias a diferentes escalas, mayor-
mente deletéreas. Por un lado, la absorción y 
disolución del CO2 en el océano implica una 
disminución del pH dando lugar a lo que se 
denomina acidificación oceánica. Por otro 
lado, la absorción del calor atmosférico com-
porta un aumento de la temperatura oceá-
nica. Asimismo, este aumento de la tempe-
ratura del agua de mar y el deshielo de la 
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criósfera ocasionan una subida del nivel del 
mar. Por último, el calentamiento oceánico 
produce también, además de una disminu-
ción directa del oxígeno disuelto, (i) estratifi-
cación oceánica, (ii) aumento de la demanda 
de oxígeno por parte de los organismos, (iii) 
cambios en la circulación oceánica, lo que 
ocasiona desoxigenación oceánica.

Estos cambios tienen múltiples efectos 
sobre procesos biológicos clave (e.g., me-
tabolismo, desarrollo y crecimiento, repro-
ducción, etc.) afectando la supervivencia de 
multitud de organismos marinos, así como 
sobre el funcionamiento de los distintos 
ecosistemas que conforman, comprome-
tiendo la productividad oceánica y la dispo-
nibilidad de recursos de los que dependen 
las poblaciones humanas. A nivel climático 
se da una interrupción estacional de los 
patrones, aumentando la intensidad y fre-
cuencia de eventos climáticos extremos, 
como tormentas, ciclones u olas de calor 
marinas, entre otros, lo que tiene múltiples 
y ramificados efectos sobre la biota y proce-
sos ecológicos clave.

Asimismo, debido a las elevadísimas emi-
siones de CO2 y a la pérdida de importan-
tes sumideros de CO2 a nivel marino (e.g., 

praderas de fanerógamas marinas, bosques 
algales) por destrucción y/o pérdida de há-
bitat y el ascenso de la temperatura super-
ficial del mar, entre otras perturbaciones, la 
capacidad del océano para almacenar estas 
emisiones de carbono (y mitigar los efectos 
del cambio climático) se está viendo seria-
mente menoscabada.

CANARIAS, LABORATORIO 
NATURAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
EN EL MEDIO MARINO 

Los contextos insulares constituyen, por su 
extremada vulnerabilidad, un marco prio-
ritario en la investigación en materia de 
cambio climático, siendo particularmente 
interesantes aquellos ubicados en zonas de 
frontera biogeográfica. En este sentido, las 
Islas Canarias suponen un escenario único, 
ya que son vigías del Atlántico, tanto por 
su condición de islas, como por su posición 
subtropical atlántica, albergando una gran 
diversidad de especies y comunidades con-
formadas por especies provenientes de pro-
vincias biogeográficas que van de tropicales 
a templado frías-boreales, constituyendo 
así un punto de encuentro de especies con 
distinta afinidad térmica. Asimismo, la exis-
tencia de un gradiente térmico entre las 
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islas orientales y occidentales permite la 
comparación entre hábitats equivalentes 
distribuidos a lo largo del gradiente. Por 
otro lado, la influencia del sistema de aflora-
miento asociado a la Corriente de Canarias, 
en el que coexisten bajos niveles de oxígeno 
y pH, así como horizontes de saturación de 
la aragonita someros, hacen que sea facti-
ble plantear estudios en la región sobre el 
efecto combinado de las tres alteraciones 
principales del medio marino derivadas del 
cambio climático (i.e., acidificación, calen-
tamiento y desoxigenación oceánica).

Además, los afloramientos submareales 
ácidos de origen volcánico en la Punta de 
Fuencaliente, recientemente descritos y 
caracterizados por Hernández et al. (2016) 
y González-Delgado y Hernández (2018), 
constituyen un laboratorio natural sin igual, 
ya que son los únicos encontrados hasta la 
fecha en la región biogeográfica subtropi-
cal atlántica, ofreciendo una oportunidad 
magnífica para abordar el estudio a largo 
plazo de los efectos de la acidificación en los 
ecosistemas bentónicos del Atlántico sub-
tropical mediante experimentación in situ, 
pudiendo abarcar niveles de organización 
biológica que van del subindividual hasta el 
ecosistema. Asimismo, su fácil acceso cons-

tituye un claro valor añadido, suponiendo ya 
en la actualidad un reclamo para múltiples 
instituciones y empresas (nacionales e in-
ternacionales) que buscan este tipo de con-
diciones para llevar a cabo sus proyectos re-
lacionados sobre el estudio y la mitigación 
de la acidificación oceánica en el Atlántico. 
Tienen una media anual de emisión de CO2 
de 900 ppm y un pH de 7,86±0.16 en la zona 
más próxima a la salida de la surgencia, va-
lores que, según las proyecciones del IPCC, 
se alcanzarán en los próximos 70 años, su-
poniendo así una ventana a los océanos del 
futuro. Permitirán, por tanto, vislumbrar las 
posibles sinergias entre factores ambienta-
les, así como los cambios producidos en las 
interacciones entre especies y su capacidad 
para adaptarse, lo que posibilitará la realiza-
ción de proyecciones de enorme utilidad en 
la identificación de la posible hoja de ruta 
en las acciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático. Hasta la fecha se ha 
establecido un programa de seguimiento 
ambiental de los afloramientos y realizado 
una serie de experimentos in situ que han 
permitido comenzar a determinar el efecto 
de la acidificación a diferentes niveles de 
organización biológica (organismos, pobla-
ciones y comunidades).
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Anexo 20
Bocetos realizados sobre papel para definir 
el recorrido de la exposición.

Boceto de la ideación de recorrido (vista desde arriba).
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Boceto de la ideación de recorrido (vista en perspectiva).
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Anexo 20
Fotografías realizadas para definir el recorri-
do de la exposición

Representación de un recorrido sencillo con LEGOS.



171

MEMORIA TFG

Representación de un recorrido de abanico con LEGOS.
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Anexo 21
Algunos bocetos primarios de los módulos.

Boceto 1. Módulo.
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Boceto 2. Módulo.
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Boceto 3. Módulo.
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Anexo 21
Algunos planos y maquetas de los módulos.

Maqueta 1.
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Maqueta 2.
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Maqueta 3.
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Anexo 22
Renders de los módulos descartados. 

Render 1.
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Render 2.
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Render 3.
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Render 4.
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Anexo 23
Medidas y dimensiones de los módulos.

2002,5mm

5,7mm

1022 mm 1022 mm

3660 mm

1022 mm
2000 mm

2002,5mm

1250 mm

1750 mm
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Observatorio Marino 
de Cambio Climático   
Punta de Fuencaliente, 
La Palma

Observatorio Marino 
de Cambio Climático   
Punta de Fuencaliente, 
La Palma

Vista forntal de uno de los módulos.

Vista trasera de uno de los módulos.
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Anexo 24
Esquema de visión. 

Altura de la banda de información de la exposición itinerante, 
para facilitar la lectura a distintos tipos de publico.

200 cm

154 cm

103 cm

70 cm

BANDA  DE  
INFROMACIÓN
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Anexo 25
Esquema de navegación y otras pantallas de 
la aplicación de la exposición, para un mejor 
entendimiento de cuales son las funciones y 
ventajas de esta herramienta.
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EXPOSICIÓN

Busca este símbolo  
en la exposición para 

interactuar y conocer más

Según avances en la 
exposición el indicador de 
progreso se irá llenando. 

I II III

I II III

MERO

Epinephelinae 

Es un pescado semigraso y de 
agua salada. Habita junto a algas, 
corales y otras zonas protegidas 
de la costa, en fondos rocosos, 
con cuevas y grutas. Vive a unas 
profundidades que oscilan entre 
los 20 y los 200 metros. Es un pez 

I II III

Mero -

- -

I II III

Transición 
automática

Transición 
al hacer click

Transición 
al deslizar

Transición 
al deslizar

Transición 
al interactuar

Transición 
al hacer click

Transición 
al cerrar la ficha

Sellección 
de idioma*

Explicación
del uso de la app

Explicación
del uso de la app

Interfaz principal
(Cámara)Barra de progreso

de los elementos encontrados 
en a lo largo de la exposición / 

Acceso a la biblioteca de contenido

*A partir de esta pantalla, la 
cámara siempre estará activada

Opción de audioguía

Descripción del elemento
intercativo

Ficha sin descubrir

Ficha explicativa
(Cámara)

Biblioteca de 
contenido

Interacciones

Pantalla 
de inicio

Figura para interactuar
dentro del exposición

Elemento interactivo 
(animación o ilustración)

Click

Deslizar

Abrir

Cerrar
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Interfaz principal
(Ejemplo módulo 2)

Ficha explicativa
(Ejemplo módulo 2)

Biblioteca de contenido
(Ejemplo módulo 2)

Interfaz principal
(Ejemplo módulo 3)

Ficha explicativa
(Ejemplo módulo 3)

Biblioteca de contenido
(Ejemplo módulo 3)

Pantalla fin de la exposición
(Encuesta)

 Esperemos que haya sido 
agradable su vista.  

Para finalizar, nos gustaría 
que rellenaran la siguiente 

encuesta  

Encuesta

Muchas gracias  
por completar  
la exposición.

I II III

I II III

SUBIDA DE TEMPERATURA

Es prácticamente seguro que los 
océanos hayan sufrido un 
aumento de la temperatura sin 
interrupción desde 1970 y hayan 
absorbido más del 90 % del 

SUBIDA DE TEMPERATURA

Es prácticamente seguro que los 
océanos hayan sufrido un 
aumento de la temperatura sin 
interrupción desde 1970 y hayan 
absorbido más del 90 % del 

Acidificación 
Oceánica

-

-

Subida de  
temperatura

-

-

I II IIII II III

I II III

ESTUDIO EN FUENCALIENTE

Exploración de las surgencias 
submarinas de CO2 en la costa 
de Fuencaliente 

Informe Científico Universidad 
de La Laguna 

I II III

-

-

-

-

-

Estudio en  
Fuencaliente

I II III
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