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RESUMEN

Con los resultados sobre el papel, el siguiente paso será la elabora-
ción de un briefing en el que reflejar qué es necesario para nuestro 
proyecto —número de piezas, la paginación del libro, las tipografías a 
emplear y demás aspectos que nos lleven a construir un diseño sóli-
do y eficaz—. Por otra parte, también será necesaria la identificación 
de un público objetivo y una propuesta de valor añadido.

La identidad gráfica será nuestro sello a la hora de transmitir un men-
saje atractivo y coherente. La tipografía, la elección de colores, la re-
dacción y la composición de los elementos serán quienes llamen la 
atención o no de los usuarios a los que nos dirigimos.

Una vez esquematizado el punto anterior, se decidirá la estructura 
visual predominante para cada diseño y qué campañas de publicidad 
—aparte de la propia cartelería— pueden ayudarnos a lograr un mayor 
engagement con nuestro público objetivo.

En el siguiente documento abordaré la memoria correspondiente al 
TFG. Consiste en un proyecto editorial sobre cartelería, maqueta-
ción, fotografía y narrativa. El objetivo es la maquetación de cuatro 
artefactos distintos pero complementarios: carteles, postales, libro 
y banners. Con el nombre de Somos barrio, la idea principal de la 
creación de estos materiales se debe a la defensa del comercio local 
y la vida digna del barrio de El Pilar, en Madrid. Con la colaboración 
de la asociación de comerciantes locales (ACOBPILAR) y la junta de 
distrito Fuencarral El Pardo, se elaborarán las piezas determinadas 
con el fin de fomentar la vida y el consumo del comercio cercano. De 
esta manera, las fotografías que se incluyan en el trabajo serán de 
autoría propia y representarán lugares emblemáticos del Barrio de 
El Pilar. Más adelante en este documento, en la definición y descrip-
ción se profundizará sobre qué aspectos figurarán en cada artefacto 
y cómo se complementan unos a otros.

El proyecto se desarrollará siguiendo una pauta de fases diferencia-
das. En primera instancia, se hará un trabajo de análisis e investi-
gación. Se revisarán trabajos relacionados con nuestra temática —
cartelería llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, libros de 
fotografía y arte, etc.— para sacar conclusiones y aspectos en común 
de nuestro trabajo a través de tablas comparativas y ejemplos. 
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1    INTRODUCCIÓN

lles en los últimos años—. Por su parte, las postales y los libros se 
comercializarán en los comercios locales y los beneficios irán desti-
nados a los propios establecimientos y a las asociaciones vecinales 
a partes iguales. La idea principal es crear una campaña no solo pu-
blicitaria, sino también una propuesta de valor y concienciación en 
la que los vecinos y las vecinas locales  —así como quien lo quiera— 
puedan tener en sus casas una parte de la esencia de la idea de ba-
rrio que defienden y que, al adquirirlo, contribuyan de manera directa 
en el desarrollo social de la comunidad. 

Por último, los banners servirán como promoción digital para atraer 
la atención de los usuarios más familiarizados con los entornos web. 

Si nos ubicamos en el contexto del trabajo, la idea surge después de 
revisar un antiguo proyecto personal sobre fotografías en las que se 
hablaba de la vida en las calles que me han visto crecer. Con una po-
blación total de 46.637 habitantes —datos oficiales del Ayuntamiento 
a 1 de julio de 2019—, el Barrio de El Pilar es uno de los más activos  
y con más densidad de población —344 habitantes por hectárea— de 
la capital. Cuenta con el primer centro comercial que se abrió en Ma-
drid —la Vaguada en octubre de 1983—. Poco a poco, la existencia de  
esta gran superficie y la aparición de otras franquicias conocidas y

1.1 Definición y justificación

En 2016 comencé mi andadura en la UOC después de encontrar mi 
vocación en el panorama del diseño tras pasar por el mundo de la 
Comunicación Audiovisual. Tras casi cinco años de estudios, por fin 
puedo hablar del proyecto que quiero defender.

Somos barrio es una campaña publicitaria llevada a cabo desde la 
asociación de comerciantes locales y la junta del distrito  que defien-
de la vida digna del Barrio de El Pilar (Madrid). El trabajo consiste en 
la propuesta de una cartelería para los escaparates de los comercios 
locales que deseen colocarlos en sus establecimientos, unas posta-
les con el diseño de los carteles adaptados a un formato A6, un libro 
físico que presente más fotografías  —aparte de las presentes en los 
carteles y postales— acompañadas de un breve texto literario para 
enfatizar el valor emocional que supone la vida del barrio y una serie 
de banners publicitarios para entornos digitales como páginas web e 
Instagram. Todo se presenta como un conjunto que se complemen-
ta. Los carteles cumplen con un propósito publicitario y de reivindi-
cación —apoyo al comercio local en lugar de grandes superficies y 
franquicias y protesta en contra de los espacios culturales cerrados 
y la proliferación de las casas de apuestas que han inundado las ca-
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casas de apuestas fueron mermando a los pequeños comercios que 
se levantaron a la par que el barrio crecía y se expandía. Si a este 
factor de gentrificación le sumamos todo lo añadido por las diver-
sas crisis económicas de los últimos años —y en especial la surgida 
por la pandemia de la COVID-19—, nos encontramos con zonas que 
antes eran el foco de vida del barrio y que ahora están en un estado 
de abandono. Además, a esto hay que añadirle el auge del comercio 
electrónico y las ventas online que te llevan los productos a casa.

Esto desembocó en forma del proyecto aquí presente y con el ob-
jetivo principal de fomentar la importancia que tienen los barrios 
y el valor sociocultural en nuestra existencia y construcción como 
sociedad.

La elección de los formatos finales —cartelería, postales, libro físico 
y banners— se debe a una combinación efectiva de comunicación y 
diseño. Gracias a los conocimientos adquiridos en asignaturas como 
Comunicación, Fotografía, Taller de forma y composición, Diseño edi-
torial, Tipografía, Taller de color o Recursos Narrativos y a la cola-
boración con las asociaciones vecinales, considero que este trabajo 
aúna los elementos necesarios para desarrollar todo lo aprendido y 
ponerlo a disposición del bien común. 

Como artista gráfico, mi labor es integrar el diseño de los cuatro ar-
tefactos de manera que, vistos por separado, sean reconocibles por 
su propuesta y la disposición de los elementos gráficos.

Para lograrlo, será fundamental el manejo de artes como la realiza-
ción y edición fotográficas, la narrativa y un copywriting atractivo y 
eficaz que nos ayuden a transmitir ese sentimiento de pertenencia al 
barrio.
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• El libro físico contendrá más fotografías que las que figuran en 
los carteles y postales. El lector encontrará más calles y rincones 
conocidos y “desconocidos” del barrio acompañados de textos 
literarios como los de las postales. El formato  será cuadrangular 
(veintiún por veintiún centímetros) para aprovechar el espacio a la 
hora de disponer el contenido.

De esta manera, tanto las postales como los libros se podrán encon-
trar a disposición de los usuarios de manera independiente en los 
mostradores de los comercios locales que lo decidan o en la página 
web del distrito y/o asociación de comerciantes para su envío —esto 
último pensado para personas que habiten lejos del barrio y no ten-
gan la posibilidad de acceder a los ejemplares—. 

La impresión y distribución de los libros estará financiada al setenta 
y cinco por ciento por la junta de distrito para abaratar los costes y 
como acción gubernamental para ayudar a la visibilización del co-
mercio local.

Por su lado, los banners nos ayudarán a localizar y ampliar nuestra re-
percusión sobre un público objtivo más joven y familiarizado con los 
entornos digitales. A través de campañas promocionales, segmenta-

1.2 Descripción

En este apartado nos centraremos en describir qué finalidad tienen y 
de qué manera se van a reflejar en las calles y comercios locales del 
barrio. 

En primer lugar tenemos los carteles. Van a ser la pieza más crítica 
de nuestro proyecto. Se ubicarán en las cristaleras de los comercios 
que lo decidan y en las paredes de las organizaciones vecinales. En 
ellos se representarán fotografías de localizaciones clave del barrio 
acompañadas del texto “SOMOS BARRIO” y una frase directa y corta 
que transmita la esencia del sentimiento de pertenencia que preten-
demos defender.

Por otra parte, tenemos las postales y el libro físico, con un empaque 
más reflexivo y emocional pero con el mismo objetivo de concien-
ciación. Su contenido será el siguiente: 

• Las postales presentarán en el anverso el diseño del cartel rea-
daptado a un formato A6. En el anverso aparecerá un texto más 
literario en la parte iquierda, mientras que en la derecha se dejará 
un hueco libre para la escritura de los usuarios y el sello postal.
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• Identificación y desarrollo de una línea editorial lineal y consisten-
te para cada producto.

• Trabajar aspectos como la tipografía, la psicología del color y 
la estética general para obtener un producto eficaz a la vez que 
atractivo.

• Adaptar los formatos y trabajar con las herramientas necesarias 
para exportar los productos editoriales preparados para imprenta 
o su reproducción en medios digitales.

• Llevar a la práctica los elementos teóricos adquiridos durante la 
formación académica.

• Aprovechar la oportunidad para elaborar un proyecto personal.
• Estudiar los canales más aptos para la difusión del trabajo con el 

objetivo de llegar a un público mayor en calidad y cantidad.
• Aprender y disfrutar del proceso aplicando y mejorando las técni-

cas conocidas.

remos por grupos de edad, intereses y zonas geográficas para llegar 
a esos usuarios potenciales.

En conversaciones mantenidas con los responsables de comunica-
ción del distrito Fuencarral El Pardo y de las asociaciones vecinales, 
nos serviremos de sus canales  —páginas web y redes sociales— 
para ubicar estos carteles sin la necesidad de crear un perfil social 
partiendo de la nada.

1.3 Objetivos

El objetivo principal es la defensa de la vida digna en el barrio y del 
comercio local a través de cuatro piezas editoriales: cartelería, pos-
tales, libro físico y banners para internet. Mediante la fotografía, la 
narrativa, el copywriting y la composición y disposición de elementos 
gráficos, pretendemos volcar nuestro conocimiento para crear una 
campaña publicitaria, social, crítica y conienciadora.

Podemos identificar otros objetivos aparte dentro del proyecto:

• Maquetación, producción y adaptación del contenido a distintos 
artefactos finales y medios de reproducción (digital y físico).
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1.4 Metodología

En este apartado veremos las fases definidas para la realización del 
proyecto:

Análisis e investigación
En esta segunda fase realizaremos una recopilación de documen-
tación y ejemplos prácticos con el objetivo de encontrar mejoras, 
puntos fuertes e inspiraciones que nos ayuden a la construcción del 
contenido a través de un benchmarking y sus posteriores análisis y 
conclusiones.

Plan y desarrollo
En esta tercera fase será fundamental establecer el nombre definitivo 
del trabajo, la línea editorial de las fotografías y productos así como 
la extensión de los textos y la propuesta de valor firme y reconoci-
ble. También expondremos una identidad gráfica sólida —colores, ti-
pografía composición, recursos, etc.— y estableceremos un público 
objetivo con un rango de edad, perfil social e intereses definidos. Por 
último, argumentaremos las campañas y estrategias de difusión que 
vamos a llevar a cabo a través de las asociaciones vecinales.

Estructura visual
En esta cuarta etapa definiremos la estructura y la jerarquía del ma-
terial que compone los carteles, postales y libro. Estableceremos las 
retículas correspondientes, los márgenes, columnas y sangrados. 
También decidiremos la identidad visual definitiva respecto a tipo-
grafía, paleta cromática y demás aspectos gráficos. 

En todo momento, debemos tener presente que hay que construir un 
sistema de comunicación visual y armónico que permita al usuario 
reconocer fácilmente que tanto los carteles como las postales y el 
diseño del libro son trabajo de la misma persona y tienen en común 
el mismo fin.

Maquetación
En esta fase trabajaremos hasta obtener los artes finales.

Entregas
Las entregas a realizar serán: 
• Memoria TFG
• Libro de estilo común de la línea editorial
• Artefactos finales: carteles, postales y libro
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Defensa
Por último, defenderemos el porqué del trabajo en un vídeo final que 
argumentará todo el proceso de desarrollo hasta el resultado final.

1.5 Recursos y planificación

Para la elaboración de este proyecto, han sido necesarios los recur-
sos y herramientas siguientes: 

• Tiempo: 20 horas semanales
• Asana: planificación de tareas
• InDesign: maquetación de documentos
• Lightroom: edición fotográfica para archivos RAW
• Bibiliografía y webgrafía
• Materiales UOC
• Colaboraciones externas como la de comerciantes del Barrio del 

Pilar para reflejar su logo en los artefactos

Como se ha mencionado en el segundo punto, para la planificación 
se utilizará Asana con el fin de definir tareas, subtareas, fechas de 
entrega y anotaciones que nos ayuden a estructurar el proceso. En la 
imagen siguiente, se puede ver la planificación general:



11Somos Barrio

Santiago Alonso Ayuso

2    ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

Las obras consultadas son las siguientes:

• HELLER, Steven. Anderson, Gail (2018). El libro de las ideas para 
la ilustración (128 p.). Barcelona: BLUME. ISBN 9788417492168. 

• CARROLL, Henry (2021). Lea este libro si desea tomar buenas fo-
tografías (128 p.). Barcelona: BLUME. ISBN 9788417492205.

• HITCHCOCK, Barbara (2019). The polaroid book: Selections from 
the polaroid collections of photography (472 p.). Köln: TASCHEN. 
ISBN 9783836579865.

• GONZÁLEZ MACÍAS, José Luis (2020). Breve atlas de los faros 
del fin del mundo (156 p.). León: Ediciones Menguantes. ISBN 
9788494853432.

• RAMOS AÍSA, Lucía (2020). «Cartelería moderna para revitalizar el 
comercio de toda la vida». El País. [en línea].

 < https://elpais.com/ccaa/2020/01/27/ma-
drid/1580129743_517042.html>

• Zapping (2017). Madera Sostenible [Cartel]. Recuperado de ht-
tps://diario.madrid.es/carteles/madera-sostenible/

• Koln Studio. (2019). Bájate a jugar [Carte]. Recuperado de https://
diario.madrid.es/carteles/bajate-a-jugar/

• Zapping. (2017). Limpieza [Cartel]. Recuperado de https://diario.
madrid.es/carteles/limpieza/

2.1 Benchmarking

Con el benchmarking, conoceremos la línea gráfica y el sello identi-
tario de las publicaciones editoriales más de cerca. Podremos cons-
tatar qué aspectos podemos integrar, mejorar o cambiar a la hora de 
maquetar nuestro propio contenido.

Nuestro benchmarking se ha diferenciado en tres etapas distintas:

La primera consiste en determinar qué modelos queremos analizar 
y comparar. Se han escogido los proyectos editoriales que más me 
han inspirado y directamente relacionados con el objetivo principal 
de Somos Barrio. Se han buscado carteles y libros físicos  —estos úl-
timos en relación con la fotografía— cuya estructura nos sirve como 
referente para plantear la maquetación de nuestros elementos.

La segunda etapa consiste en un análisis de las obras consultadas. 
Atendiendo a su estructura y composición, se han obtenido los datos 
más relevantes y las ideas generales sobre el mercado editorial.

Por úlitmo, recopilaremos la información más relevante y los puntos 
en común y más inspiradores en una tabla comparativa.
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2.2 Análisis de las obras

Tras analizar cada obra por separado y en detalle, se han extraído 
las siguientes conclusiones de cada una tanto para el formato de los 
carteles como el formato de los libros.

Para el libro en formato físico, cabe destacar los siguientes ejemplos:

El libro de las ideas para la ilustración: 

• Combinación en un mismo pliego de texto e imagen. 
• El texto no ocupa más extensión que la de la cara disponible.
• La imagen tiene todo el protagonismo y poder de comunicación.
• Autoría de la obra y su ubicación real en la parte inferior.
• Sencillez a la hora de presentar los elementos.
• Buenos contrastes de colores para facilitar la legibilidad.

Lea este libro si desea tomar buenas fotografías: 

• Combinación en un mismo pliego de texto e imagen. 
• El texto no ocupa más extensión que la de la cara disponible.
• La imagen tiene todo el protagonismo y poder de comunicación.
• Autoría de la obra y su ubicación real en la parte inferior.
• Sencillez a la hora de presentar los elementos.
• Buenos contrastes de colores para facilitar la legibilidad.

The polaroid book:

• Importancia comunicativa de la fotografía al ocupar el espacio.
• Como contra, destacaría la ausencia de contexto de cada imagen 

y el excesivo minimalismo.
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Breve atlas de los faros del fin del mundo: 

• Combinación en un mismo pliego de texto e imagen. 
• El texto no ocupa más extensión que la de la cara disponible.
• La imagen tiene todo el protagonismo y poder de comunicación.
• Importancia y armonía de la paleta cromática.
• Ubicación real de los faros y coordenadas para llegar a él.
• Buenos contrastes de colores para facilitar la legibilidad.

Para la cartelería, donde incluiremos también los banners y postales, 
destacan las siguientes piezas:

Carteles de la Escuela Brother para establecimientos de Puente de Va-
llecas:

• Minimalismo e importancia del texto a la hora de comunicar.
• No hace falta llenarlo todo de texto para tener un mensaje potente 

y eficaz.
• Importancia del color y los contrastes que facilitan la lectura.
• Tipografía sin serifa para facilitar la lectura.
• Tipografía adaptada para cada diseño.
• Ubicación de los establecimientos para que los usuarios puedan 

encontrarlos geográficamente. 
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Madera Sostenible:
• Importancia de la fotografía para comunicar.
• Tipografía que facilita la lectura.
• Elección de copy correcta y no cargante.
• Imagen corporativa de colaboradores. 

Bájate a jugar:

• Combinación de texto llamativo e imágenes.
• Contraste sobre fondo negro y combinación de colores.
• Connotación social.

Limpieza:

• Combinación de ilustración y fotografía para personificar la basu-
ra.

• Elección de copy acertada para comunicar de manera eficaz.
• Importancia de la imagen como transmisora del mensaje.

Llegados a este punto del análisis, cabe destacar que para las pos-
tales no se ha realizado un benchmarking como tal porque su conte-
nido en el anverso no será otra cosa que la readaptación de lo que 
figure en los carteles que diseñemos como artefactos finales.



15Somos Barrio

Santiago Alonso Ayuso

2.3 Conclusiones y tabla comparativa

En este apartado obtendremos las conclusiones más generales ex-
traídas del benchmarking y realizaremos una tabla comparativa para 
saber qué aspectos compartimos en común o queremos compartir 
en nuestro trabajo con los ejemplos analizados.

Como conclusiones generales para la maquetación del libro, obte-
nemos:

• Combinación en un pliego de texto e imagen para abrir y cerrar un 
mismo relato sin necesidad de pasar de página.

• Tipografía sin serifa y contrastes de negro sobre blanco para aba-
ratar costes de impresión y facilitar la lectura.

• Representación de la ubicación exacta de la escena en la parte 
inferior de la página donde se encuentre la fotografía para que el 
lector pueda visitarla o ubicarla geográficamente.

• Diseño sencillo para atraer la plena atención del usuario.
• Título del libro en la parte superior de la página en pequeño para 

establecer la identidad de marca.
• La fotografía se erige como un agente más de comunicación.

Por otra parte, como conclusiones generales del benchmarking eje-
cutado para los carteles, banners y postales, destaca:

• La importancia de la fotografía como agente estético principal a 
página completa.

• La elección de un copy elegante, corto y directo para reforzar el 
mensaje. 

• La representación de las asociaciones colaboradoras que han fa-
cilitado el hecho de que el trabajo sea posible.

• Utilización de una tipografía identitaria para el título de los carte-
les.

• Utilización de tipografía sin serifa para facilitar la lectura en el 
cuerpo del contenido que haya.
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Por último, para concluir y sintetizar las conclusiones del benchmar-
king reflejaremos lo más característico en las siguientes tablas:

Tabla comparativa para libros:

Combinación texto e imagen Tipografía sin serifa Sencillez Texto a 1 cara Autoría y ubicación
Somos Barrio • • • • •
El libro de las ideas para la ilustración • • • • •
Lea este libro si desea tomar buenas fotografías • • • • •
The polaroid book • • •
Breve atlas de los faros del fin del mundo • • • • •

Tabla comparativa para carteles y banners:

Combinación texto e imagen Tipografía sin serifa Importancia de la imagen para comu-
nicar

Título identitario Copy eficaz

Somos Barrio • • • • •
Escuela Brother • • • • •
Madera sostenible • • • •
Bájate a jugar • • • •
Limpieza • • • •



17Somos Barrio

Santiago Alonso Ayuso

3    PLAN Y DESARROLLO

culo con nuestro público objetivo y llegar así al propósito de concien-
ciar y fomentar la vida digna de los barrios españoles. 

3.2 Definición del público objetivo

Nos encontramos ante un público objetivo sin un estrato de edad 
preestablecido. En el caso de nuestro proyecto, anteponemos antes 
otros factores. Buscamos personas concienciadas con su entorno 
independientemente de su condición social y/o económica, movili-
zadas por la justicia y la igualdad de condiciones para el desarrollo 
de la comunidad. Normalmente, debido a la temática de nuestro pro-
yecto, buscaremos gente que habite o haya vivido en núcleos urba-
nos. 

En cuanto a los intereses personales más allá de lo citado anterior-
mente, también deben de mostrar una predisposición favorable hacia 
la cultura y el arte —sobre todo la fotografía—, pues si bien es cierto 
que nuestra campaña es publicitaria, su valor añadido radica en la 
nostalgia y el afecto que despiertan los textos que acompañan a las 
imágenes en las postales y en los libros. 

Tampoco es necesario un conocimiento técnico en cuanto a disposi-

3.1 Briefing

El proyecto consiste en la maquetación de un conjunto de piezas edi-
toriales que se complementan para formar una campaña publicitaria 
sobre la vida digna del Barrio de El Pilar en Madrid. El objetivo es 
descubrir y profundizar en la esencia más humana y social que nos 
identifica con los barrios y calles en las que nos criamos y crecemos 
y que se han visto mermados en los últimos años por el avance de 
aspectos como la gentrificación y la apertura de grandes superficies 
comerciales y casas de apuesta que están acabando con el pequeño 
comercio.

Se presentarán así cuatro piezas diferentes —carteles, postales, libro 
físico y banners— que conformarán un único mensaje gracias a una 
línea editorial y gráfica coherente y sólida. Cada trabajo contará con 
un número distinto de fotografías y textos. En el caso de los carteles, 
de las postales y banners (redes sociales), serán diez piezas diferen-
tes, mientras que en el libro se reflejarán hasta treinta lugares emble-
máticos del barrio con sus textos correspondientes.

La edición fotográfica se erige como pilar fundamental para conse-
guir un mensaje atractivo y directo que nos ayude a establecer un vín-
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tivos y aplicaciones digitales se refiere. A pesar de ser productos edi-
toriales físicos, también se llevará a cabo una serie de campañas pu-
blicitarias en redes sociales y en las páginas web de las asociaciones 
del barrio para atraer a la gente más joven a través de promociones..

En definitiva, el público objetivo de Somos Barrio es gente sin edad 
definida que habita en las ciudades. Está concienciada con su entor-
no y en búsqueda de la justicia e igualdad social. Muestra ambicio-
nes de crecimiento comunitario por encima del individual y un mayor 
interés por lo cultural y lo artístico.

3.3 Propuesta de valor

La propuesta de valor es un componente fundamental del proyecto. 
Nos va a servir como herramienta para comprender la magnitud de 
todo el proceso y de lo que conlleva todo lo que nos dirige al resul-
tado final. Más allá del porqué de Somos Barrio, en este apartado 
nos vamos a centrar en qué es lo que aporta el contenido editorial al 
usuario. Esto nos lleva a los dos valores presentes en el proyecto: el 
tangible y el emocional.

Como valor tangible, el usuario se encuentra con los carteles que es-

tarán presentes en todos los comercios locales, con las postales y el  
libro físico que se venderán en los propios establecimientos o en los 
sitios web de las asociaciones vecinales y de comerciantes colabo-
radoras.

Respecto al valor emocional, el usuario lo encontrará en el contenido 
de las piezas.

Por el lado de los carteles, estará ese sentimiento de orgullo y de 
defensa del lugar en el que arraiga su esencia. Como vecino o vecina, 
querrá hacer de su barrio un lugar abierto, justo y libre de contami-
nantes con el fin de prosperar como comunidad. Los mensajes, las 
fotografías y la disposición de estos carteles harán que conecte con 
ese propósito.

Respecto a las postales y el libro físico, aparte de compartir con los 
carteles el mismo fin, también darán la oportunidad al usuario de te-
ner ese sentimiento en sus librerías, en las paredes o estanterías de 
sus hogares y llevar un rincón del barrio allí donde sigan desarrollán-
dose como seres humanos, sea cerca o lejos de sus calles.
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3.4 Naming

El naming consiste en la puerta de entrada de nuestro proyecto. De-
bemos establecer un nombre por el que el usuario sienta atracción 
independientemente de la pieza ante la que se encuentre y que sea 
fácilmente reconocible y recordable para posicionar nuestro trabajo.

Atendiendo al objetivo principal, se ha optado por la búsqueda de un 
nombre que involucre al target directamente y le convierta en la parte 
del todo que se ha construido.

Tras verificar que no hay ningún proyecto ni trabajo similar con de-
rechos de autor que lleve el título de Somos Barrio, se ha optado por 
esta elección.

Así se reúnen todas las características que permiten al usuario verse 
reflejado en el mensaje de concienciación y de pertenencia al barrio 
que se comparte a través de las fotografías, los textos y demás ele-
mentos gráficos que completan el conjunto.

3.5 Artefactos y contenido

Cada artefacto se dispondrá de un contenido diferente dependiendo 
de su función principal.

3.5.1 Carteles

Contendrán el aspecto más crítico y publicitario de la campaña. Se 
compondrán de fotografías que ocuparán el espacio completo, del 
título del proyecto, de un copy personalizado para cada cartel con un 
mensaje directo y conciso y la imagen corporativa de la asociación 
de comerciantes locales.

3.5.2 Postales

Son la pieza intermedia entre los carteles y el libro. En el anverso se 
refleja el diseño de los carteles readaptados a un formato A6, mien-
tras que en el reverso se verá reflejado ese aspecto reflexivo y litera-
rio que también queremos darle al trabajo con textos relacionados 
con cada fotografía que se represente.



20Somos Barrio

Santiago Alonso Ayuso

3.5.3 Libro

El libro es el artículo que más contenido tendrá. Aparte de las foto-
grafías presentes en los carteles y postales, incluirá más imágenes 
acompañadas de sus textos correspondientes. No habrá distinción 
de capítulos, pero cada pliego representará un relato cerrado a través 
de las fotografías y el texto.

De esta manera, el contenido del libro quedaría de la siguiente ma-
nera: 

1. Somos Barrio (pág. 6)*
2. Pie de imprenta (pág. 72)*
3. Índice (pág 73)*

*En esta fase del proyecto, la distribución de las páginas es orientati-
va y está sujeta a cambios.

En cuanto al contenido de los apartados del libro, se dispondrá así:

• Somos Barrio. Conjunto de imágenes y textos narrativos que com-
plementan y culminan el proyecto de manera más artística.

• Índice. Página en la que se incluyen los títulos de cada relato que 
figura a lo largo de Somos Barrio.

• Pie de imprenta. Apartado con la autoría, edición y colaboracio-
nes del libro.

3.5.4 Banners

Los banners son el puente hacia generaciones y perfiles más digi-
tales. Es una adaptación de los carteles a un soporte que nos abrirá 
la puerta y ayudará a conectar con perfiles que han crecido junto al 
avance de los medios de comunicación y tecnologías más modernas.

Tratamos de cerrar esa brecha generacional y social que hay abierta 
entre los jóvenes y el origen de las calles en las que viven. 

Tanto en su disposición en Instagram Stories como en las páginas 
web del distrito Fuencarral El Pardo y de la asociación de comercian-
tes ACOBPilar, el banner será un link completo que conducirá al artí-
culo en el que se explica el proyecto en su totalidad.
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3.6 Soportes y formato de difusión

El formato físico es predominante en nuestra campaña. Atendiendo a 
nuestros objetivos, considero que es mucho más efectivo encontrar-
se con estos artículos a pie de calle que en medios digitales, donde 
hay una gran afluencia de datos y anuncios que pasan inadvertidos 
debido a su condición de inmediatez absoluta. Además, aquí entra 
en juego el valor añadido comentado anteriormente. Ofrecemos al 
usuario tener una pieza de este proyecto y del barrio mismo en su 
casa. Además, al hacerlo contribuye a los desarrollos económico y 
sociales locales.

No obstante, gracias al impulso que puede darnos en un público ob-
jetivo más joven, nos serviremos de plataformas digitales como por-
tales web o redes sociales en las que reproducir nuestra campaña 
mediante los banners y concienciar así a los usuarios más relaciona-
dos con lo digital.
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4    ESTRUCTURA VISUAL

Nuestro deber es presentar un producto compuesto por cuatro artí-
culos diferentes. Este factor hace fundamental que nuestra línea grá-
fica sea reconocible y tenga un empaque visual que no genere dudas 
a la hora de reconocer tanto la autoría del proyecto como, sobre todo, 
el objetivo primero del mismo.

En este apartado se va a desgranar todo el contenido visual. Tanto 
del general —tipografías, retículas, márgenes, sangrado, etc.— como 
del particular de cada elemento.

4.1 Tipografía

La elección de una tipografía adecuada es fundamental para reflejar 
el contenido y transmitir el mensaje que pretendemos. Este trabajo 
supone un reto respecto a tipografía, pues debemos tener en cuenta 
que dos piezas irán destinadas a representarse en el mobiliario urba-
no —escaparates— y en medios digitales y las otras dos están desti-
nadas a acompañar a los usuarios a la intimidad de sus hogares. 

La Bungee Inline —diseñada principalmente por David Jonathan 
Ross— se empleará tanto para el título del proyecto que siempre apa-
recerá en cada cartel, banner o postal, como el copy que queremos 
personalizar para cada diseño distinto. La elección se debe a que el 
propósito de esta tipografía es el de figurar como un elemento dife-
renciador en la señalización urbana a la par que se integra a la per-
fección en el diseño de las ciudades. Por otra parte, cabe diferenciar 
que su corte sombreado transmite una sensación de profundidad y 
facilita su lectura desde lejos. A estas características, hay que añadir 
que presenta un licencia Open Font License, la cual nos permite utili-
zarla de manera totalmente libre en cada uno de nuestros productos 
o proyectos.
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La otra tipografía se trata de Roboto. En el caso de los carteles, el 
texto que representará será el más informativo: nombre de colabo-
radores o información perteneciente a la ubicación del espacio fo-
tografiado que figure en el cartel. En el anverso de las postales y en 
el contenido del libro dará forma al resto del contenido que no sea el 
título del proyecto, ya sea texto informativo o literario.  

Roboto presenta una licencia Apache License 2.0, que permite su uso 
libre para productos y proyectos propios. Como características for-
males y funcionales, destacan que no tiene serifa y facilita su lectura. 
Roboto pertenece a Google, siendo Christian Robertson su principal 
diseñador.
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4.2 Retícula

Se han empleado cuatro retículas diferentes para cada artefacto.

4.2.1 Retícula cartel

Los carteles presentan una retícula compuesta por veinte filas y 
quince columnas. El margen es de quince milímetros y el sangrado 
de tres. Esto nos ayuda a aprovechar al máximo el espacio sobre el 
que se dipondrán los elementos visuales:

• La fotografía se acopla al margen superior derecho. Abarca des-
de más allá del margen por el lado derecho hasta la duocédima 
columna desde el mismo lado. Respecto a las filas, ocupa des-
de más allá del margen superior hasta la fila dieciocho partiendo 
desde el lado superior y antes del margen inferior.

• La tipografía con el texto Somos Barrio cae en vertical desde lo 
alto hasta la parte inferior del documento ocupando un ancho tres 
columnas enteras a partir del margen izquierdo.

• El texto con el copy que complementa al título de los carteles se 
ubica en la parte inferior derecha alineada con la fotografía y ocu-
pando una caja de siete columnas y cinco filas desde el margen

      derecho.
• El imagotipo de ACOBPILAR se dispone en una caja que abarca 

do filas y tres columnas pegadas al margen inferior con una co-
lumna de separación de la caja en la que figura el texto en vertical.

• El texto con la información del lugar fotografiado se ubica en dos 
filas y cuatro columnas justo debajo de la fotografía y del copy a 
partir del margen derecho de quince milímetros.

Por su parte, las dimensiones del documento son de cincuenta cen-
tímetros de ancho por setenta de alto.
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Respecto al reverso, cabe destacar la siguiente disposición:

• La caja con el texto literario se ubica en la parte izquierda con 
un ancho que llega hasta la séptima columna partiendo del lado 
izquierdo y un alto que llega a la octava fila partiendo de la parte 
superior.

• El texto con el copy que aparece en los carteles, en el caso de las 
postales figura en la parte inferior izquierda del reverso ocupando 
un alto de dos filas y un ancho de tres columnas.

• Por último, la información con la autoría del trabajo aparece en 
una caja de texto del mismo color que la de la que contiene la in-
formación del lugar representado en el anverso ocupando dos co-
lumnas completas y todas las filas disponibles en el documento.

4.2.2 Retícula postal

Las postales presentan la misma retícula tanto para el anverso como 
para el reverso. El contenido se dispone en diez filas y nueve colum-
nas con un margen de cinco milímetros y un sangrado de tres. 

La disposición del contenido del anverso queda así:

• La fotografía con el lugar representado abarca desde la parte in-
ferior del documento hasta el final de la octava fila con un ancho 
de siete columnas completas. 

• Sobre la fotografía se ubica una caja de texto con color de fondo 
donde se informa del lugar que aparece en la imagen. Dicha caja 
ocupa un alto de una fila y un ancho de cuatro columnas.

• La caja con el texto de Somos Barrio se ubica a partir del límite 
del margen superior izquierdo, ocupando un alto de dos filas y un 
ancho de cuatro columnas.

• Por último, el fondo del anverso presenta una caja del tamaño del 
documento con un color de fondo extraído de la gama cromática 
de la propia fotografía (al igual que el color de fondo de la caja 
que aparece sobre la imagne).
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4.2.3 Retícula libro

El libro presenta la misma retícula para todo su contenido. Todo se 
despliega de diferentes formas a partir de dieciséis filas y ocho co-
lumnas con un margen de diez milímetros y un sangrado también de 
tres. 

Para la portada: 
• Figura la imagen ocupando todo el espacio disponible a partir de 

la tercera columna empezando desde el lado izquierdo.
• El título del libro se representa en una caja de texto en vertical que 

ocupa todo el espacio hasta la segunda columna partiendo del 
lado izquierdo.

Para la contraportada:
• Habrá una caja con texto del mismo color que ocupará dos co-

lumnas partiendo desde el lado derecho donde se ubicarán el có-
digo de barras y la autoría del libro (como en las postales).

• En un espacio de seis columnas y nueve filas, se dispondrá una 
caja de texto con una sinopsis de qué encontrará el lector dentro 
del libro y el fin del proyecto.

• El imagotipo de ACOBPILAR se fijará en la parte inferior izquierda

      junto al margen ocupando dos filas y dos columnas.
• Por último, este contenido estará metido en una caja de color que 

servirá de fondo al igual que las postales y los carteles.

Para el contenido del libro, el contenido se dispondrá de diferentes 
maneras atendiendo a la extensión de los textos literarios:

• Independientemente de la página (par o impar) en la que se sitúe, 
la fotografía siempre ocupará todo el espacio disponible.

• La caja con el texto informativo sobre el lugar representado siem-
pre se ubicará en el margen inferior derecho ocupando dos co-
lumnas y dos filas.

• En caso de que el texto literario ocupe dos columnas, el copy con 
el fragmento destacado del mismo texto se ubicará pegado al 
margen inferior izquierdo siempre. Si se representa en la misma 
página que el texto, se ubicará en la parte derecha alineado con el 
contenido del lado izquierdo de la misma página.

• El título de los textos se justifica al centro dentro de una caja de 
texto que abarca tres filas y cuatro columnas.

• El texto ocupa un espacio de cuatro columnas de ancho y once 
filas de alto. Si su extensión es mayor, se puede disponer en dos 
columnas con el fin de adaptar el contenido del conjunto.
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4.2.4 Retícula banner web

El banner para la web emplea una retícula de deciocho filas y quince 
columnas a través de las cuales se despliega el contenido.

Respecto al último, solo habrá una pieza de este tipo. Como foto-
grafía de fondo utilizaremos la misma que aparece en la portada del 
libro físico de la misma manera que abarque la pantalla al completo. 
Esta decisión no es arbitraria, pues también es una especie de porta-
da que presentará la campaña al lector digital. Por otra parte, el título 
del proyecto caerá en vertical en una caja de texto de color al igual 
que sucede con los carteles y con la portada del libro, mientras que 
el claim “¡Y qué barrio!“ se ubicará pegado al margen inferior derecho.

Con unas medidas de trescientos píxeles de ancho por seiscientos 
píxeles de alto, se construye un banner de tipo rascacielos que ocu-
pará la parte derecha de las páginas web en las que decidamos re-
producirlo.

Como texto, solo figurará el título del proyecto centrado y presentado 
por un hashtag en el que la comunidad podrá buscar noticias y publi-
caciones en la red relacionadas con el proyecto.
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4.2.5 Retícula banner historias de Instragram y Facebook

Con una retícula idéntica a la de los banner web de dieciocho fi-
las y quince columnas —aunque con márgenes de setenta y cinco 
píxeles— el contenido de los carteles para las historias de Instagram 
y Facebook que se promocionarán es similar al de los carteles:

• El título cae en vertical sobre una caja con fondo de color en el 
lado izquierdo del artefacto.

• El copy con el texto se ubica en el margen inferior derecho.
• La fotografía ocupa todo el espacio disponible a partir de la caja 

de texto que contiene el título.

El título del proyecto se ubicará en la parte superior izquierda, mien-
tras que el copy lo hará abajo a la derecha.
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4.3 Material y derechos de autor

Todo el contenido creativo del proyecto es obra original y única de 
Santiago Alonso Ayuso. 

La idea de recrear un ambiente de nostalgia se representa en la ma-
nera en la que se editan las fotografías. Con un toque de tonos pas-
tel y una estética similar a lo analógico, pretendemos transmitir una 
sensación de nostalgia y reivindicación del pasado como el puente 
que nos ha traído hasta lo que defendemos hoy.

El texto también mostrará pasajes pretéritos y personales con el fin 
de conectar y empatizar directamente con el lector.

Tanto las fotografías como el contenido de los textos tienen dere-
chos de autor y una licencia copyright —como autor, dispongo de 
todos los derechos de las cuatro piezas y nadie puede hacer uso de 
la obra sin previa autorización—. Esta decisión se debe a proteger la 
obra intelectual y la autoría completa del proyecto.

4.4 Colores

Ante un proyecto de semejante envergadura, es muy importante man-
tener una línea gráfica sólida y fácilmente reconocible en cualquiera 
de sus representaciones —ya sea en carteles, postales o libros—. El 
color es una de las herramientas de las que nos vamos a servir para 
tal propósito. 

Es indiscutible el valor comunicativo que tiene la fotografía —y más 
en un trabajo en el que es el pilar fundamental—. Aprovechándonos 
de ello, vamos a combinar su potencial con el del color con el fin de 
crear piezas llamativas que cumplan con nuestros requisitos funcio-
nales.

De esta manera, vamos a establecer una “estrategia de color” diferen-
ciada para cada artículo:

• En el caso de los carteles, el fondo y las cajas con el texto in-
formativo variarán dependiendo de la tonalidad cromática de la 
fotografía. Seleccionaremos dos valores extraído de la imagen 
para otorgarle al contenido un empaque y consistencia mayores. 
Dichos tonos se escogerán atendiendo a la tendencia hacia tonos
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cálidos o fríos que predomine en la escena. Con ello logramos 
dos cosas: La primera, crear una sensación de armonía y equi-
librio visual que hace que el peso recaiga donde queremos —en 
este caso en la fotografía y el copy—. La segunda cosa que conse-
guimos es generar un contraste que facilita la lectura sin generar 
conflictos hacia el usuario.

• En el caso de las postales, el anverso muestra el mismo color de 
fondo y de las cajas que el cartel al que se corresponde. Respecto 
al reverso, este factor se repite con el fondo sobre el que figuran 
los textos y con la caja con la autoría. El texto literario irá en color 
blanco, de manera que el contraste y la buena legibilidad están 
garantizados.

• El libro presenta un sistema cromático similar. Para la portada y la 
contraportada, se escogerán los valores que aparecen en el cartel 
y la postal con la fotografía que se ha utilizado.

• Lo mismo sucederá con las imágenes que, ya en el interior, sean 
las mismas que aparecen en el resto de artefactos. Para las cajas 
de texto (título del relato y ubicación del lugar representado) se 
escogerá el mismo color, mientras que para el fondo sobre el que 
se sitúa el texto literario se escogerá otro distinto.

• Esta tendencia será la misma para las fotografías nuevas. Las ca-
jas de texto y el fondo de la página emplearán dos valores cromá-

ticos diferentes pero armoniosos con el conjunto que conforma 
cada pliego.

• Los banners y las fotografías para las redes sociales presentan 
los mismos colores en función del cartel o postal en los que se 
inspiran.
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4.5 Disposición de los elementos y línea editorial

Llegados a este punto, nos disponemos a desgranar la disposición 
del contenido de los cuatro artículos y a describir aspectos editoria-
les como la tipografía y el tamaño a aplicar para cada caso.

4.5.1 Disposición de los elementos y línea editorial: carteles

El peso visual y comunicativo de los carteles se centra en el uso que 
hacemos de la fotografía, de los colores y la ubicación de los copys. 
Mientras que la imagen abarca la mayor parte del espacio derecho de 
la composición, el título del proyecto se dispone en vertical sirviéndo-
nos de la característica de la tipografía utilizada en la parte izquier-
da del espacio. La parte inferior con el fondo neutro es para el texto 
informativo del lugar y el imagotipo de ACOBPILAR, mientras que el 
copy se sirve del margen inferior derecho del espacio que comprende 
la fotografía para reflejarse sobre ella.

Para el título, el tamaño de la tipografía es de ciento diez puntos. Por 
su parte, el copy presenta un tamaño de noventa y cinco puntos. Esto 
se debe a que le queremos dar más importancia al título del proyecto 
con el objetivo de calar en el subconsciente del lector. No obstante, la

diferencia entre tamaños no es muy grande y también nos sirve para 
crear una armonía entre los dos textos, pues el copy puede abarcar 
hasta cuatro líneas mientras que el título solo dos. 

Respecto al texto informativo con la ubicación y el nombre del lugar 
representado, empleamos la tipografía Roboto en su variante bold a 
un tamaño de veinticuatro puntos.

4.5.2 Disposición de los elementos y línea editorial: postales

Las postales son el artefacto intermedio entre los carteles y el libro. 
En ellas se combinan el factor puramente publicitario y crítico que 
persigue la campaña con el artístico y emocional que hay tras los 
textos y las fotografías. 

El anverso de las postales persigue una potencia comunicativa cen-
trada en la fotografía y en el título del proyecto. La primera se ubica 
en la parte derecha de la composición, mientras que el segundo lo 
hace en la parte superior izquierda como conformando una especie 
de relato visual para los ojos del usuario. Sobre la imagen, se reflejará 
la caja con fondo de color sobre la que se leerá la información del 
lugar que aparece en ella.
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El tamaño para el título del proyecto en las postales es de veintitrés 
puntos y se representa con la tipografía Bungee Inline, mientras que 
el texto con la información geográfica del lugar referenciado es de 
siete puntos y con una tipografía Roboto de familia light.

En el reverso encontramos el texto literario en la parte izquierda jus-
tificado con un margen de cinco milímetros respecto a su caja con-
tenedor. Con esto conseguimos alinear y justificar el contenido para 
centrarlo y lograr una armonía visual. Justo debajo de este texto ha-
llamos el copy que también aparece en los carteles con el texto jus-
tificado a la izquierda con un margen de cinco milímetros desde este 
lado. Por último, la caja que contiene la autoría del trabajo presenta el 
texto en vertical y justificado al centro dentro de su contenedor para 
generar equilibrio en la composición.

El texto literario presenta una tipografía roboto regular de ocho pun-
tos. Por su lado, el copy presenta una tipografía Bungee Inline de die-
ciséis puntos. En último lugar, el texto con la autoría se representa 
con una tipografía Roboto light de nueve puntos.

4.5.3 Disposición de los elementos y línea editorial: libro

Como se ha mencionado anteriormente, el contenido se conforma de 
tal manera que cada pliego abre y cierra un relato. Estos capítulos se 
forman por la conjunción de fotografía, color y texto que conforman 
un entramado visual compacto y visualmente atractivo. 

El contenido de las páginas se alterna en función de la ubicación de 
la fotografía. Así, si en un pliego esta se ubica sobre la página par, en 
el siguiente lo hará sobre la impar, generando una alternancia y un 
ritmo visual interesantes. En las páginas donde se ubica la fotografía  
aparecerá la ubicación del lugar representado y, en caso de que la 
extensión del texto literario requiera de las dos columnas, también 
el copy con el fragmento destacado (que será una frase especial del 
texto del pliego correspondiente). Por otra parte, en la página donde 
aparece el texto se ubicarán este, el copy del fragmento destacado si 
aquel ocupa una columna, el título del relato y la paginación para que 
el lector se ubique en todo momento.

Por último, en las páginas finales encontramos el índice con la infor-
mación de cuántos capítulos hay y en qué página se encuentra cada 
uno y el pie de imprenta con toda la información técnica y editorial del
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proyecto.

La tipografía empleada para el interior del libro es la Roboto regular 
para los textos literarios, el contenido del pie de imprenta (a excep-
ción del título del proyecto que aparecerá en la familia Italic de Robo-
to) y del índice a un tamaño de doce puntos. Para el título del Índice 
será la Roboto bold a un tamaño de dieciocho puntos. Por último 
respecto al interior del libro, el texto con el título de cada relato se 
reflejará en una tipografía Bungee Inline a un tamaño de treina y dos 
puntos.

La portada presenta una fotografía y una tira de color vertical con el 
título del proyecto con un color extraído de la gama cromática de la 
imagen. El título del libro se refleja en una tipografía Bungee Inline  
que facilita esa lectura vertical con un tamaño de treinta y cinco pun-
tos. 

La contraportada presenta una sinopsis del libro y del proyecto, la 
autoría del mismo y el imagotipo de ACOBPILAR. La tipografía em-
pleada para la sinopsis es la Roboto regular con un tamaño de doce 
puntos, mientras que la tipografía de la autoría es la Roboto bold a un 
tamaño de dieciocho puntos.

4.5.4 Disposición de los elementos y línea editorial: banners

Hay dos tipos de banner en nuestro proyecto. El primero se trata del 
banner que irá en las páginas web asociadas y colaboradoras. Se 
ubicará siempre en la parte derecha de los portales y servirá como 
enlace al artículo principal en el que se describe el proyecto.

Solo hay un ejemplar para este tipo de cartel: el que utiliza la misma 
imagen de fondo que aparece en la portada del libro. Eso nos ayudará 
a establecer una portada reconocible para el usuario que navegue 
por las distintas webs.

Como se ha mencionado en el apartado correspondiente a la reti-
culación, el banner de la web presenta su contenido de la siguiente 
manera:
• La imagen ocupa todo el fondo de la pieza a partir de la caja del 

texto que cae en vertical.
• El título del proyecto viene precedido de un hashtag y se ubica en 

la caja del texto que cae en vertical sobre un fondo en el que el 
contraste para una correcta legibilidad está garantizado.
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Respecto a los banners que utilizaremos como publicaciones para las 
historias promocionadas de Instagram y Facebook, destacamos que 
hay diez ejemplos distintos —cada uno correspondiente a la adapta-
ción particular de los carteles físicos a los que imitamos—. 

Al igual que sucede con el banner para las páginas web, en este caso 
el fondo del contenido es la misma fotografía que ocupa el espacio 
disponible a partir de la caja de texto que cae igualmente en vertical 
desde el margen izquierdo. Sobre esta imagen se lee, en el margen 
inferior derecho, el copy correspondiente a cada fotografía. Por otra 
parte, en la parte izquierda, al igual que sucede con el banner web, 
con los carteles y con la portada del libro, aparece el título del proyec-
to disponiéndose en vertical.

La tipografía para estos dos archivos es la bungee inline. En el caso 
del título (#somosbarrio) será de ochenta y cinco puntos para la his-
toria de Instagram y Facebook y de treinta y cinco puntos para el ban-
ner web, mientras que en el copy personalizado de la historia es de 
noventa y cinco puntos para las historias y de treina puntos para el 
banner web.

4.6 Exportación y visita a imprenta

Es fundamental conocer los aspectos y formatos con los que vamos 
a trabajar para obtener el resultado óptimo. Lo más característico 
de nuestro proyecto es que hemos diseñado un material que, en su 
mayoría, va a imprimirse. Por ello, debemos definir muy bien los már-
genes, las marcas de imprenta y, sobre todo, el perfil de color.

4.6.1 Exportación de documentos: CMYK

Los estándares nos dicen que en Europa debemos de trabajar con 
un perfil de color Fogra Coated 39 en caso de trabajar con valores 
CMYK (necesario para trabajar con artes que van a pasar por impren-
ta). Esto nos garantizará casi un cien por cien de buenos resultados 
a la hora de reproducir nuestro material.

4.6.2 Exportación de documentos: RGB

En cuanto a los formatos digitales (banners), lo mejor es trabajar con 
un espacio de color RGB (Adobe RGB debido a sus mayores presta-
ciones) apto para dipositivos como pantallas. 
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Una vez exportados los archivos en su perfil RGB, será necesario 
comprimir su peso garantizando que la calidad se mantenga y no 
haya problemas a la hora de cargar el contenido en la web o en las 
redes sociales correspondientes. Para ello, nos serviremos de la web 
TinyPNG.

4.6.3 Visita a imprenta

Cuando se hayan exportado los documentos de la manera correcta 
para enviar a imprenta, tendremos que hablar con esta para definir 
cómo queremos que se reproduzca el material de nuestro proyecto.

4.6.3.1 Visita a imprenta: carteles

• Dimensión de cincuenta por setenta centímetros.
• La tirada será a convenir con la junta de distrito Fuencarral El Par-

do y con la ACOBPilar, pero en offset porque sale más económico.
• Tendrán un acabado plastificado para reforzar.
• El papel será de noventa gramos por metro cuadrado en estucado 

brillo.
• Impresión a una cara en cuatricromía

4.6.3.2 Visita a imprenta: postales

• Dimensión de ciento cinco por ciento cuarenta y ocho milímetros 
(A6).

• La tirada será a convenir con la junta de distrito Fuencarral El Par-
do y con la ACOBPilar, pero en offset porque sale más económico.

• El soporte es papel couché de trescientos cincuenta gramos.
• Impresión a dos caras en cuatricromía.
• Acabado plastificado brillo para reforzar el material.

4.6.3.3 Visita a imprenta: libros

• Dimensión de ciento cuarenta y ocho por doscientos diez milíme-
tros (A5).

• La tirada será a convenir con la junta de distrito Fuencarral El Par-
do y con la ACOBPilar, pero en offset porque sale más económico.

• El papel interior tendrá un estucado brillo y un gramaje de ciento 
quince gramos por metro cuadrado.

• La encuadernación será fresada en cola PUR
• La cubierta irá impresa en su totalidad a una cara en estucado 

brillo con un gramaje de trescientos gramos por metro cuadrado.
• El plastificado será en brillo para reforzar el material.
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Llegados a la conclusión del proyecto, puedo asegurar que a pesar 
de la complejidad y de la ambición del mismo, se ha completado de 
manera satisfactoria el objetivo planteado en la introducción.

Si bien es cierto que al principio surgieron contratiempos con los que 
no contaba, en general estoy bastante satisfecho con los resultados 
obtenidos. He disfrutado con el proceso, con las “miguitas” que han 
aparecido en el transcurso del camino y que me han conducido sano 
y salvo a la meta final. 

Aparte de ser un proyecto editorial en el que he trabajado muchos de 
los aspectos impartidos a lo largo de estos años de formación, tam-
bién me quedo con esa pincelada social que me ha hecho disfrutar y 
plantear un TFG completo y sólido. Ha sido fundamental la elección 
de una temática con la que me siento identificado e involucrado no 
solo para plasmar los conocimientos y técnicas, sino también para 
comprender las necesidades reales de la comunidad y cubrirlas gra-
cias a la perspectiva del diseño.

Como mencionaba justo arriba, la realización del proyecto ha implica-
do la combinación de muchos conocimientos y técnicas de diversas 
áreas. Desde el diseño editorial propio hasta su forma “corporativa”,

5    CONCLUSIONES

se han tenido que emplear recursos relacionados con la tipografía, la 
estructura, la composición, el color, la fotografía, recursos narrativos, 
copywriting, la identidad visual, la producción digital y más ideas y 
conceptos difíciles de resumir en estas líneas.

Otro de los aspectos que más he disfrutado ha sido el de investiga-
ción y análisis. Nunca he trabajado la cartelería tan en profundidad. 
Me ha ayudado muchísimo el hecho de tener a mi alcance documen-
tación y ejemplos tan cercanos como los descritos en el segundo 
apartado del dossier.

Uno de los puntos tratados que más complicado me ha resultado ha 
sido conceptualizar el conjunto. Al proponer cuatro piezas diferentes, 
es difícil crear un hilo conductor que haga que el público objetivo las 
reconozca como partes de un todo. La importancia de la identidad 
visual, el branding y la consistencia hacen que, ya sea a través de 
carteles, postales o historias de Instragram, el usuario vea la obra y 
sepa a qué contexto pertenece.

Por último, me gustaría destacar que, aparte de la bibliografía, la la-
bor en tutoría del docente asignado ha sido fundamental para sacar 
adelante el proyecto.
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LIBROS
• CALDWELL, Cath. ZAPPATERRA. Yolanda (2014). Diseño editorial: 

periódicos y revistas / medios impresos y digitales (240p.). 
      Barcelona : Gustavo Gili. ISBN 9788425227721.
• AMBROSSE, Harris (2015). Bases del diseño: color (176p.).
      Badalona. Parramón Arts & Design. ISBN 9788434228559.
• KANE, John (2012) Manual de tipografía (230p.).
      Barcelona. Gustavo Gili. ISBN 9788425225123.
• CARROLL, Henry (2021). Lea este libro si desea tomar buenas fo-

tografías (128 p.). Barcelona: BLUME. ISBN 9788417492205.

MATERIALES UOC
• SAN CORNELIO, Gemma. (2017). Proyecto I: Identidad y marca
      <http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/ident-marca/>
• PONS TARRAZO, Juan José. CORCOY BULLICH, Inés. Tipografía      

<http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/tipo/es/>
• SAN CORNELIO ESQUERDO, Gemma. Taller de forma y composi-

ción: Marco conceptual y Catálogo de ejemplos      
      <http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/form-comp/>
• GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel. Proyecto II: Diseño editorial
      <http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/tipo/es/>

6    BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y RECURSOS

CURSOS ONLINE
• Adobe Photoshop para edición y retoque fotográfico [grabación 

de vídeo].
      ARRANZ MOLINERO, Daniel (dir.). España: Domestika (6h 30min).

ARTÍCULOS E INSPIRACIÓN
• RAMOS AÍSA, Lucía (2020). «Cartelería moderna para revitalizar el 

comercio de toda la vida». El País. [en línea].
 <https://elpais.com/ccaa/2020/01/27/ma-

drid/1580129743_517042.html>
• HITCHCOCK, Barbara (2019). The polaroid book: Selections from 

the polaroid collections of photography (472 p.). Köln: TASCHEN. 
ISBN 9783836579865.

• LA IMPRENTA. «Diferencia entre impresión offset y digital». La 
Imprenta. [en línea].

      < https://www.laimprentacg.com/diferencias-entre-impresion-off-
set-y-digital/>
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OTRAS FUENTES CONSULTADAS
• Censo población Madrid (https://www.madrid.es/portales/muni-

madrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informa-
cion-estadistica/Demografia-y-poblacion/Censos-de-Poblacion?-
vgnextfmt=default&vgnextchannel=583011fc98916410VgnVCM-
2000000c205a0aRCRD)

• Impresum (https://www.impresum.es/)
• TinyPNG (https://tinypng.com/)
• Blog: Alex Castro (https://alexcastrovalin.com/)
• Creative Commons (https://creativecommons.org/)
• Hardzone (https://hardzone.es/)
• Lozano Impresores (https://lozanoimpresores.com/)
• Google Fonts (https://fonts.google.com/)
• Soy Freelancer (https://www.soyfreelancer.com/blog/productivi-

dad/publicidad-en-facebook-e-instagram/)
• ABOBPILAR (https://www.comerciobarriodelpilar.com/)
• Fuencarral-El Pardo (http://fuencarralelpardo.com/)
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7    ANEXOS

ANEXO I: Casuísticas

Al tratarse de un proyecto editorial ambicioso en el que se combi-
nan elementos físicos con digitales, surgieron dos interrogantes que 
cuestionaban la estructura y razonamiento del proyecto y que voy a 
desglosar a continuación.

¿Por qué apostar por el formato físico respecto a postales y libros? 
Al igual que sucede como cuando se visitan ciudades, las postales 
y el libro físico son un elemento más que llevarte como recuerdo del 
lugar en el que has estado. Además, en este proyecto el usuario se 
involucra directamente con el porvenir socio-económico del barrio, 
pues comprando las postales o el libro en los establecimientos, se 
involucra debido a que los beneficios obtenidos se destinarán ínte-
gramente a los comerciantes de los locales adheridos a la campaña.

¿Cómo podemos asegurarnos de que la campaña en RRSS y webs 
llegue a la gente joven?
Para resolver esta duda, nos serviremos de la oportunidad que nos 
brindan Facebook e Instagram a la hora de promocionar publicacio-
nes. Podremos segmentar por franjas de edad, inetereses y localiza-
ción geográfica para asegurar que nuestro mensaje llega y cala en el

público más familiarizado con lo digital.

¿Se ha pensado en el gran esfuerzo económico que supone realizar 
una tirada de ejemplares físicos de libros y postales?
Sí. Por ello, se realizará una reunión con las partes interesadas (junta 
de distrito Fuencarral El Pardo y ACOBPILAR) para aclarar los siguien-
tes aspectos:
• Financiación del proyecto
• Número de ejemplares a la venta en cada establecimiento
• Posibilidad de venta online a través de los portales web
• Posibilidad de reimprimir en función de la aceptación que haya de 

las postales y de los libros




