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RESUMEN/ABSTRACT
La crisis medioambiental que estamos viviendo 
actualmente está provocando cada vez más pro-
blemas en nuestro planeta. Si no actuamos lo an-
tes posible,  es muy probable que esta situación se 
vuelva irreparable, trayendo consigo la desapa-
rición de innumerables especies, incluida, por su-
puesto, la especie humana. 

Con este proyecto se busca contribuir a la con-
cienciación de esta problemática debido a su gra-
vedad mediante la transmisión del mensaje de un 
modo diferente del que se ha hecho hasta ahora.

Para cumplir con lo propuesto, se utilizará el di-
seño para la realización de diferentes productos 
gráficos, principalmente de un libro ilustrado (ani-
mación, cartelería y otros productos) que llamen 
la atención de cuantos lo vean, y a su intelecto, 
permitiendo que el mensaje transmitido median-
te una serie de ilustraciones y textos, quede gra-
bado en sus memorias y les haga querer cambiar 
su forma de actuar.

Palabras clave
Diseño editorial, ilustraciones, sostenibilidad, 
medioambiente, innovación y animación.

The environmental crisis that we are currently 
experiencing is causing more and more pro-
blems on our planet. If we do not act as soon 
as possible, it is very likely that this situation will 
become irreparable, bringing with it the disa-
ppearance of countless species, including, of 
course, the human species.

This project seeks to contribute to raising awa-
reness of this problem due to its seriousness 
by transmitting the message in a different way 
than has been done until now.

In order to comply with what is proposed, the 
design will be used for the realization of diffe-
rent graphic products, mainly an illustrated 
book (animation, posters and other products) 
that attract the attention of those who see it, 
and their intellect, allowing the message trans-
mitted through a series of illustrations and texts, 
is engraved in their memories and makes them 
want to change their way of acting.

Keywords
Editorial design, illustrations, sustainability, 
environment, innovation and animation.
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INTRODUCCIÓNIntroducción



Memoria de proyecto        2

En la actualidad uno de los problemas más im-
portantes y que cada vez trae consecuencias 
más graves, es el cambio climático. Cada año 
la situación medioambiental va empeorando y 
cada vez disponemos de menos tiempo para 
intentar evitar el punto de no retorno, en el que 
ya no será posible recuperar los daños provo-
cados. Es por ello, que necesitamos que todo 
el mundo sea consciente de esta problemática 
en su totalidad, ya que muchas veces se nos 
presentan los problemas pero no las solucio-
nes que existen.

El diseño se ha encargado siempre de solucio-
nar problemas. Han sido muchas las campa-
ñas que se han creado para concienciar a la 
población sobre la temática del cambio climá-
tico. En este proyecto, el diseño se encargará 
una vez más de facilitar la comprensión de una 
temática tan compleja, acercando lo más po-
sible al público a ella y así poder cambiar y sal-
var nuestro planeta.

Este proyecto consiste en la creación de un libro 
ilustrado y aborda de manera general el tema 
del cambio climático de una forma novedosa. 
Los textos van acompañados de ilustraciones 

surrealistas que explican la realidad intentan-
do crear un cierto interés y curiosidad en cada 
página y ofreciendo un aspecto visual dife-
rente a lo que se suele ver. Este libro ilustrado 
formará parte de una pequeña introducción a 
una posterior serie de libros. Esta serie de libros 
dispondrá de diversos volúmenes en los cuales 
se especificará sobre cada tema relacionado 
con el cambió climático, con el fin de ampliar e 
incentivar el interés para conocer más y poder 
tomar medidas para solucionar este problema 
que nos afecta globalmente.

En esta memoria se muestran todos los pro-
cesos seguidos y las decisiones que se han 
ido tomando para llegar al resultado final de 
la creación de este proyecto. A lo largo de los 
estudios del grado en diseño se han adquirido 
numerosos conocimientos que se han puesto 
en práctica en este proyecto como la creación 
de un producto editorial y un pequeño corto de 
animación entre otros materiales gráficos.
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Elección de la 
temática
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¿POR QUÉ UN LIBRO SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO?
Este proyecto surge como fruto de una gran 
pasión por los animales y la naturaleza. El gran 
interés por los documentales sobre esta y el 
mundo en el que vivimos ha hecho centrar la 
atención en el documental de “Una vida en 
nuestro planeta” de David Attenborough el cual 
fue el punto de partida para la temática de este 
proyecto. Además se utilizó la herramienta de 
Design Thinking de los cinco por qués que per-
mitió encontrar, de forma breve, la raíz o causa 
originaria de este problema. De esta forma, se 
parte de una base más segura. 

Es evidente que tras numerosos estudios los 
seres humanos estamos suponiendo un im-
pacto negativo en la vida en la Tierra que debe 
ser tomado de manera seria por la sociedad 
de hoy en día. A medida que pasa el tiempo 
los efectos negativos que estamos provocan-
do al planeta con algunas de nuestras accio-
nes traen cada vez más daños que podrían 
volverse insolucionables. Cada vez se crean 
más campañas para concientizar sobre este 

problema global, hay contenidos en vídeos do-
cumentales, en artículos de la web, en libros… 
pero aún así es un problema que se desconoce 
por la mayor parte de las personas y que pro-
duce un cierto desinterés por parte de ellas. El 
calentamiento global y el cambio climático son 
temas muy complejos que abordan causas, 
consecuencias y numerosos estudios científicos. 
La mayoría de la sociedad desconoce sobre ello 
por algunos motivos como puede ser el desin-
terés por el tema, el no lograr entender con pro-
fundidad todos los argumentos o el hecho de no 
querer conocer y evitar pensar en ello.

Como diseñadora pienso que se podría cambiar 
el método de comunicación de los libros sobre 
el cambio climático, plasmando información so-
bre este tema de una manera más sencilla y que 
todos puedan llegar a entenderlo con facilidad. 
Con la realización de un libro ilustrado com-
puesto por elementos gráficos que creen un in-
terés continuo, adaptándose a un determinado 
público. Con la realización de ilustraciones que 
ayuden a transmitir la información creando un 
juego visual que será clave para llamar la aten-
ción y aplicando un estilo sencillo y limpio que 
ayude a transmitir con claridad el mensaje. 

Elección de la temática
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Es cierto que al ser un tema tan complejo el 
cual dispone de mucha información, datos, es-
tudios, resulta complicado explicarlo con exac-
titud, y es por ello que para no saturar de in-
formación al lector y conseguir que no pierda 
su interés y se sienta incentivado en aprender 
más, este libro ilustrado podría formar parte de 
una serie. El libro ilustrado que se llevará a cabo 
en este proyecto será una introducción que 
abordará todos los aspectos del cambio cli-
mático de manera general. Los libros que irán 
componiendo esta serie tratarán cada punto 
de manera más específica e individual utilizan-
do siempre una continuidad en el estilo. Ade-
más este libro ilustrado vendrá acompañado 
de otros elementos gráficos como un corto de 
animación y cartelería, para ofrecer una iden-
tidad completa al proyecto.

Elección de la temática
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Objetivos
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OBJETIVOS GENEALES
El objetivo principal de este proyecto es dar a 
conocer de manera más gráfica y visual los 
problemas del cambio climático, así como las 
diferentes soluciones que existen y cómo poder 
ir llevándolas a cabo.

Para ello se utiliza el diseño gráfico como un 
lenguaje visual, para que llegue rápidamente a 
la mente de las personas creando un gran in-
terés y aprender más sobre ello.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Uno de los objetivos específicos de este proyec-
to es la realización de un libro ilustrado sobre 
el cambio climático, diferente a los que suelen 
haber en el mercado. Uno de los puntos prin-
cipales es la utilización de elementos gráficos 
que combinados entre ellos puedan generar 
un gran interés y curiosidad en cada página, 
haciendo que el lector no se canse a medida 
que va leyendo.

Otro de los objetivos específicos que va ligado 
al primero mencionado es la creación de ilus-
traciones que puedan simplificar el tema del 
cambio climático y a la vez, transmitan interés 
en el lector creando imágenes que generen un 
juego visual.

La realización de una pieza audiovisual em-
pleando la animación 2D para transmitir el 
mensaje y que pueda atribuir más valor al pro-
yecto, además de adquirir más conocimientos 
acerca de este ámbito del diseño y profundizar 
mediante su experimentación.

Objetivos
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Metodología
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Metodología proyectual del 
diseño de Bruno Munari
Para la realización de este proyecto se toma 
como referencia la metodología proyectual del 
diseño de Bruno Munari. Este artista y diseñador 
plantea una metodología basada en la reso-
lución de los problemas de manera lineal, de 
forma que se pueda evitar caer en una rueda 
intentando llevar a cabo un proyecto. Según 
Munari:

el método proyectual consiste simplemente en 
una serie de operaciones necesarias, dispues-
tas en un orden lógico dictado por la experien-
cia. Su finalidad es la de conseguir un máximo 
resultado con el mínimo esfuerzo. (Munari, 1981)

Para poder llegar a la solución de un problema 
es necesario seguir una serie de pasos en orden, 
ya que no se puede conseguir una solución de 
manera improvisada, lo único que se conseguirá 
en este modo es confusión y desorientación en 
el proyecto y sobre todo una pérdida del tiempo. 
La metodología de Munari nos ofrece una serie 
de pasos los cuales seguidos con un cierto or-

den nos llevarán a tener éxito en la realización 
de determinado problema.

Definición del problema
Lo primero que se ha hecho, coincidiendo con 
Murani, es definir el problema para concretar 
una posible solución. El desconocimiento de 
la temática del cambio climático, así como la 
falta de interés y la saturación de información 
no adaptada para la comprensión de todos los 
públicos se define como un problema a resolver.

Componentes del problema
El problema a la vez se debe ir descomponien-
do en subproblemas para poder analizarlo. El 
desinterés de la temática del cambio climático 
se debe a una falta de facilitación de la infor-
mación.

Recopilación y análisis de datos
Teniendo en cuenta está temática y la canti-
dad de cuestiones relacionadas que se pre-
sentan, se opta por la realización de un libro 
ilustrado que pueda resolver el tema de desco-
nocimiento sobre esta temática. Está claro que 
hay que garantizar que el proyecto que se lle-
va a cabo no haya sido realizado previamente 

Bruno Munari (Milán, 24 de oc-
tubre de 1907 – 30 de septiem-
bre de 1998) fue diseñador, 
poeta, escultor, pedagogo y 
autor de libros. Es considerado 
uno de los mejores diseñado-
res industriales y gráficos del 
siglo XX. Aportó contribucio-
nes fundamentales en diver-
sos campos de la expresión 
visual y no visual con una in-
vestigación polifacética sobre 
el tema de la luz, el movimien-
to y el desarrollo de la activi-
dad creativa y la fantasía en 
la infancia mediante juegos. 

Metodología
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para evitar realizar un proyecto ya existente. Es 
por ello que se realiza una recopilación de da-
tos sobre otros libros ilustrados de esta temáti-
ca y así poder comprender cómo se han hecho 
y qué aspectos han tenido en cuenta. De este 
modo, surge también una lista de referentes. 

Creatividad 
En el proceso creativo se intenta buscar la for-
ma ideal para poner solución al problema que 
se ha estado estudiando. En este proceso se 
ponen en práctica los conocimientos adquiri-
dos para diseñar un libro ilustrado que pueda 
comunicar de manera eficaz mediante texto, 
ilustraciones y gráficos. 

Materiales
Para poder completar este proyecto se debe 
tener en cuenta las posibilidades que nos 
ofrecen las tecnologías y materiales que exis-
ten para su realización. Se han utilizado pro-
gramas para la realización de las ilustracio-
nes y la maquetación del libro. Posteriormente 
se trabajó con materiales responsables con 
el medioambiente para la impresión del pro-
ducto final, siempre adaptándose a las posibi-
lidades que ofrece la imprenta y utilizando los 

recursos disponibles que sean más responsa-
bles con el medio.

Experimentación
Una vez concretado la serie de materiales, se 
llevaron a cabo una serie de experimentacio-
nes. Se realizaron ensayos de impresión para 
poder ir comprobando cómo podría quedar el 
producto final con las características escogidas 
y si era necesario, realizar algunos cambios.

Muestra definitiva
Una vez realizados los ensayos y pruebas de 
cómo podría quedar el producto final, se optó 
por unas determinadas características y se en-
vió a imprimir el modelo definitivo.

Metodología
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Investigación
primaria
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Los temas que componen la temática de este 
proyecto son diversos, pero todos van a depen-
der de un punto de partida, el libro ilustrado. El 
libro ilustrado abarca una serie de temáticas 
que lo componen las cuales irán surgiendo a lo 
largo de la lectura para establecer un conoci-
miento gradual y cada vez más específico.

El libro ilustrado
El libro ilustrado ha ido evolucionando a lo largo 
de la historia y ha sido un elemento comunica-
tivo muy eficaz hasta el día de hoy. La comuni-
cación visual ha facilitado la comprensión de 
todo tipo de información, pudiendo transmitirla 
a todo tipo de público de manera más fácil. El 
libro ilustrado es conocido por ser utilizado so-
bre todo en el público infantil, ya que median-
te ilustraciones y textos más grandes se puede 
facilitar la comprensión de la lectura, además 
de convertirla en más atractiva e interesante 
para ellos. Sin embargo existen adultos a los 
cuales les atrae la lectura ilustrada y el mundo 
gráfico que está presente en los libros ilustra-
dos. El público más joven se suele sentir atraído 
por libros que poseen numerosas ilustraciones 

Figura 1: Lectura de un libro ilustrado

ya que pueden captar de forma más rápida y 
sencilla el mensaje. Especialmente cuando se 
trate de temas más difíciles de comprender la 
ilustración ayuda a transmitir el mensaje de 
una manera más sencilla. Como ejemplo po-
demos encontrar los manuales ilustrados los 
cuales explican mediante textos e imágenes 
como se usa o como funciona determinado 

Investigación primaria
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objeto. Otros disponen de historias extensas 
las cuales han adquirido una estética que se 
representa con dibujos e ilustraciones y que 
aumentan el valor del producto, como son 
los libros de Harry Potter. También existen los 
libros de cocina los cuales mediante texto e 
imágenes consiguen explicar de mejor ma-
nera la receta de un plato. 

A diferencia del álbum ilustrado el libro ilustra-
do cumple una función narrativa y la imagen 
acompaña el texto. El texto siempre tiene pre-
valencia y autonomía ante las imágenes por lo 
que el contenido de un libro ilustrado se puede 
entender únicamente con el texto, las imágenes 
sirven para acompañarlo. En el libro ilustrado la 
imagen acompaña al texto y esta transmite una 
serie de emociones y un mensaje determinado 
que el autor quiso transmitir. En una imagen se 
pueden distinguir dos tipos de signos: signos icó-
nicos y signos plásticos. Los signos icónicos remi-
ten a una referencia reconocible. Los signos plás-
ticos son aquellos elementos que conforman una 
imagen y que le conceden un significado amplio 
en el contexto que nos muestran, es decir, el uso 
del color, la luz presente en la imagen, las textu-
ras, los espacios y las perspectivas.

Historia

Los primeros diseñadores editoriales fueron los 
egipcios, utilizaban la proto-retícula la cual con-
sistía en columnas con ilustraciones intercala-
das con cierto ritmo editorial utilizando como 
soporte el papiro. Los monjes amanuenses tam-
bién empleaban varias columnas justificadas a 
la izquierda y hacían uso de jerarquía tipográfi-
ca en las páginas. Además añadían ilustracio-
nes a mano empleando diversas técnicas. 

En el año 1455 Gutenberg imprimió la primera 
Biblia e introdujo la imprenta por primera vez en 
Europa, haciendo más operativa y sistemática. 
La imprenta empezó a expandirse de forma rá-
pida en Europa siendo especialmente impor-
tante en países como Italia, España, Inglaterra, 
Francia y sobre todo Alemania. En España se 
abrió el primer taller de impresión en Segovia en 
1472. La imprenta trajo múltiples avances, las 
ilustraciones que se solían hacer a mano so-
bre el pergamino dieron paso a los grabados 
xilográficos en madera. Se estandarizaron los 
formatos del papel, existía la forma regalis, un 
formato de 70 x 30 cm y que al doblarse daba 
lugar a un formato entre 34 y 35 cm al cual se 

Investigación primaria
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le reconocía como folio. Por otro lado estaba el 
formato forma communis el cual medía 50 x 30 
cm y que daba lugar al cuarto entre 23 y 24 cm. 
Otro de los avances que trajo la imprenta fue 
en la letra gótica la cual se fue dejando por la 
letra romana por la influencia italiana. Se em-
pezó a aplicar la foliación para evitar errores en 
la impresión, empezó aplicándose con núme-
ros romanos aunque más tarde se aplicó con 
números arábigos. 

Con la implantación de la imprenta surgió tam-
bién la figura del editor. El editor en el periodo del 
Renacimiento era considerado como alguien 
que aportaba capital o con algún intelectual 
movido por la difusión de la cultura. Aldo Ma-
nuzio es considerado el primer editor comer-
cial, para él la edición formaba parte de un todo 
formado por la planificación, la producción y la 
comercialización. Creó el libro de bolsillo adop-
tando una tipografía en cursiva que ocupaba 
menos espacio y sustituyó la madera por car-
tón reforzado para aligerar el libro. Otros de sus 
logros fue la generación del branding editorial. 
La segunda revolución del diseño editorial tuvo 
lugar con la llegada de la revolución industrial 
la cual traía la producción en masa. En esta

Figura 2: Tito Lessi Florencia 1858-1917 , Bernardo Cennini im-
presor en su imprenta óleo sobre lienzo.

época aumentó la alfabetización, los movi-
mientos políticos, la industria y se fue dispa-
rando la necesidad de la impresión por lo que 
se producían cada vez más carteles, periódi-
cos, folletos… Además, los hijos de los obreros 

Investigación primaria
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podían acceder a la educación por lo que se 
necesitaba cada vez más material impreso. Un 
invento que permitió acelerar los ritmos de la 
impresión fue la linotipia la cual era asociada 
a un operador con un teclado de 90 caracte-
res (similar a una máquina de escribir). Fue un 
elemento revolucionario para los periódicos ya 
que permitía producir muchas más páginas de 
manera más rápida.

A mediados de los años 80 la informática do-
méstica comienza a tomar fuerza. Los ordena-
dores comienzan a ser más asequibles para 
todos. Apple saca al mercado su primer or-
denador con un sistema operativo que no ne-
cesitaba de un operador. Nace PageMaker, un 
software que acabó dando lugar a Adobe In-
Design. Adobe lanza PostScript el cual acabó 
dando lugar al formato pdf.  Fue en 1993 que la 
tecnología Pdf revolucionó más la manera de 
acceder a documentos ya que desde los orde-
nadores se podían leer los documentos que se 
quisieran. Más adelante Amazon revolucionó la 
forma en la que consumimos los libros ponien-
do a disposición una versión electrónica de los 
libros impresos, el famoso formato epub que se 
fue adaptando a diferentes dispositivos. 

Hoy en día las publicaciones digitales están en 
aumento y podemos encontrar kioscos digita-
les con una infinidad de revistas y libros. Una 
publicación digital aprovecha las capacidades 
táctiles y multimedias de los dispositivos inte-
ligentes. Se genera una versión que se adapta 
perfectamente al soporte y que permite acce-
der correctamente a webs, vídeos…

Investigación primaria



Memoria de proyecto        16

LA ILUSTRACIÓN
La ilustración se ha utilizado desde la época 
primitiva como una herramienta de expresión 
y comunicación. Desde siempre la realización 
de dibujos creando formas e imágenes ha sido 
un método para reflexionar y expresar lo que 
sentimos. En la historia, la ilustración ha forma-
do parte de un elemento fundamental exten-
diéndose por numerosos campos y ofreciendo 
la función de comunicación, ya que una ima-
gen se lee antes que una palabra. Mensajes de 
propaganda en carteles, publicidad para ven-
ta de productos, imágenes para apoyar a una 
explicación, libros ilustrados… fueron elementos 
donde la ilustración ha ejercido un papel muy 
importante. Las primeras ilustraciones surgie-
ron en los estampados romanos tras grabarlas 
en objetos de arcilla, aunque también surgie-
ron en las impresiones en tela que se realiza-
ban en China las cuales se realizaban con gra-
bados en madera. Estás técnicas dieron lugar a 
la que se conoce hoy en día como xilografía la 
cual se realiza sobre papel.

La ilustración ha estado muy ligada a la escritura, 
los antiguos egipcios la utilizaban como método 
de comunicación al igual que lo sería un texto. 
Tras la aparición del libro, en el siglo XV, el cual 

surgió a la vez con la aparición de la impren-
ta empezaron a editarse y contenían grabados 
que acompañaban e ilustraban a los textos. En 
este mismo siglo, en Inglaterra, nació el primer 
cartel publicitario el cual se fue extendiendo al 
resto de los países europeos. El cartel fue un me-
dio de difusión de información muy importante 
el cual dio una gran oportunidad de trabajo a 
numerosos  ilustradores los cuales son recono-
cidos hoy en día como Toulouse-Lautrec. 

Figura 3: Manuscrito de Ani descubierto en 1888 cerca de Luxo 
por E. Wallis Budge
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Figura 4: Diseño para papel de pared Morris & Co. (1862)

Desde el siglo XVII con el arte rococó la ilustra-
ción adquirió un estilo elegante y frívolo, ade-
más de acompañar al texto estaba presente en 
todo el libro como elemento decorativo. El ro-
manticismo también formó parte de un perío-
do que favoreció mucho a la ilustración, entre 
los grabadores más conocidos de este período 
se encuentra Gustave Doré, el cual realizó ilus-
traciones para El Quijote, La Divina Comedia y 
la Biblia. La ilustración literaria formó gran parte 
del desarrollo cultural del siglo XVIII. La deman-
da de los libros ilustrados creció más por lo que 

también lo hacía el número de ilustradores. El 
movimiento “Art & Crafts” en Inglaterra a partir 
del siglo XIX tuvo una gran importancia para el 
desarrollo de la ilustración. Wiliam Morris y el art 
nouveau también fueron una gran influencia en 
la ilustración de la época, las ilustraciones tenían 
también un fin decorativo en cualquier elemento 
que se creaba, como muebles, utensilios, carte-
les… Las obras de diseño tenían que ser bonitas 
y funcionales, el ornamento estaba muy presen-
te. A comienzos de la década de 1960 comienza 
a usarse la ilustración para libros infantiles. Ac-
tualmente este género de ilustración literaria se 
encuentra en su edad de oro, ya que son nume-
rosas las editoriales que optan por este método 
para transmitir el mensaje de una forma más vi-
sual y práctica. 

Las publicaciones narrativas han ido evolucio-
nando ya que en un principio estas tenían en 
cada página un fragmento de texto acompaña-
do de una única imágen y actualmente existen 
obras sin textos compuestas solo por imáge-
nes, lo que conocemos como álbumes ilustra-
dos. Actualmente la ilustración en los libros se ha 
ido desarrollando y extendiendo en numerosas 
temáticas, las encontramos en libros de divul-

Arts & Crafts fue un movi-
miento ligado al diseño y a 
las artes decorativas, nació 
en Gran Bretaña hacia 1880 y 
se desarrolló hasta la I Guerra 
Mundial. Su máximo ideólogo 
fue el artista y escritor William 
Morris (1834-1896) y tomó su 
nombre de la Arts and Crafts 
Exhibition Society, fundada en 
Londres en 1887.

Fue un movimiento nacido 
desde los ideales, la preocu-
pación por los efectos de la 
industrialización en el diseño, 
el saber y la vida cotidiana. 
Abogaba por una reactiva-
ción de la artesanía tradicio-
nal, un retorno a una forma 
de vida más simple y una 
mejora en el diseño de obje-
tos domésticos ordinarios.
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gación científica, libros recreativos, infantiles, de 
texto, en catálogos y revistas… La ilustración ha 
atravesado numerosas variaciones estilísticas y 
hubo un momento en el que se creía que con 
la aparición de la nuevas tecnologías la cual 
iba a causar la desaparición del papel hubiese 
sido el final para la ilustración, pero no fue así.

La función de la ilustración gráfica está en la 
solución de problemas de interacción humana 
que implican la transferencia de información. 
Nos da referencia de nuestra propia vida, de 
todo lo que vemos y observamos y de nuestras 
experiencias e impresiones del mundo que nos 
rodea y de nuestras propias vivencias. Como 
dice el director de arte Steven Heller "la ilustra-
ción es una herramienta de comunicación y un 
medio de entretenimiento. Los resultados de 
ambas vertientes son muy poderosos (y tam-
bién rentables) en la cultura actual." (Heller, 
2020)

La profesión de ilustrador ha ido evolucionan-
do, años atrás se debía de dar una explicación 
sobre que se ejercía en dicha profesión mien-
tras que hoy en día ya se conoce. El uso de la 
ilustración se ha ido extendiendo cada vez más 

ya que transmitir las cosas de manera visual es 
algo que se emplea cada vez más pues se tra-
ta de una herramienta de comunicación muy 
eficaz. La profesión del ilustrador es cada vez 
más conocida e importante ya que es necesa-
ria en multitud de campos.

La ilustración se extiende por numerosos ámbi-
tos. En publicidad la ilustración se encarga de 
acompañar y dar forma a un anuncio de una 
marca para ayudar a transmitir el mensaje de 
una manera más rápida y visual y llamar la 
atención del consumidor. El humor gráfico es 
un territorio que últimamente está triunfando, 
a la sociedad le encanta reírse y en este ámbi-
to los ilustradores se encargan de ello. Revistas 
como “El Jueves”, transmiten a través de ilus-
traciones un humor utilizando las noticias que 
salen cada día. Las ilustraciones científicas for-
man parte de otro ámbito. 

Debido a que a veces explicar conceptos cien-
tíficos con texto puede resultar más complica-
do acudir a las ilustraciones resulta un recurso 
muy exitoso. Mediante estas se pueden llegar 
a entender explicaciones científicas de mane-
ra mucho más sencilla, consiguiendo que un 
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público de personas no expertas en la materia 
puedan llegar a entenderlo. En moda las ilus-
traciones son muy demandadas, hoy en día 
salen millones de diseños de prendas dife-
rentes y estos disponen de un ilustrador que 
en su proceso de diseño realiza ilustraciones 
de diferentes estilos de prendas. La ilustra-
ción en videojuegos también está adquirien-
do un papel muy importante llegando a ser 
una protagonista más en el ámbito. 

En la industria del cine la ilustración puede es-
tar presente para varias acciones, de la más 
importante está en los story boards, dónde 
forman parte de un elemento muy importan-
te para la realización y programación de las 
escenas que tendrán lugar en una película. 
Un ejemplo de ello lo encontramos en el story 
board de Pablo Buratti para la película Dolor y 
Gloria de Pedro Almodóvar. Por último, la ilus-
tración narrativa es de las más populares, la 
cual ilustra los sucesos ceñidos a un guión li-
terario. Se ajusta al texto y su contenido para 
mantener un equilibrio entre la propia inter-
pretación personal del ilustrador. Figura 5: Storyboard de Pablo Buratti para la película Dolor y 

Gloria de Pedro Almodóvar
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LA INFOGRAFÍA
d
Una infografía es un elemento gráfico cuya 
función es mostrar una serie de datos e in-
formación de manera visual su uso, comenzó 
más o menos en la misma época en que los 
datos inundaron la web, cuando Internet ganó 
popularidad a finales de los 80 y principios de 
los 90.  (Piktochart, 2021) y se convirtió en un 
recurso de comunicación muy usado en edi-
torial, periódicos y la web.

La infografía se ha convertido en una herra-
mienta muy importante para la comunicación 
visual. A través de imágenes, ilustraciones y 
elementos gráficos ordenados se puede plas-
mar una información de manera más sim-
ple y atractiva visualmente para que pueda 
ser más sencilla de entender. Nos ayudan a 
procesar más fácilmente la información más 
compleja. Las infografías se suelen utilizar 
para la explicación de un proceso complejo, la 
presentación de resultados de investigación o 
encuestas, comparaciones de diferentes te-
mas, crear conciencia de un problema o para 
realizar un resumen sobre un tema.

En las infografías las ilustraciones 
dependen de la información la cual 
se va a transmitir. Normalmente al 
ser utilizadas sobre todo en el ám-
bito de la ciencia la información es 
un elemento fundamental y debe 
estar aprobado por varios expertos, 
es allí cuando mediante la ilustra-
ción se puede dar aspecto visual a 
los datos que se van a exponer en 
una publicación. En la realización de 
una infografía trabajan un gran nú-
mero de expertos, ya que a la hora 
de querer explicar un concepto hay 
que proporcionar datos verídicos 
aprobados por científicos expertos 
los cuales posteriormente pasarán 
al ilustrador el cual se encargará de 
diseñar y crear una composición de 
estos datos acompañados con ilus-
traciones y elementos gráficos para 
realizar un gran impacto visual al 
lector. Como dice el infografista Fer-
nando Baptista, "la infografía debe 
contar aquello que no se puede 
transmitir ni con textos ni con fotos." 
(Gráffica, 2020)

Figura 6: Fernando Baptista diseñando una infografía. 
Imágen de la Revista Gràffica número 17.
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La estética es muy importante, se tiene que en-
tender lo que se explica a la vez que esto pue-
da resultar atractivo visualmente. El atractivo 
que disponen las infografías es el descubrir 
una forma totalmente de entender o de contar 
una cosa. Los métodos que no se han usado 
antes para explicar un determinado fenómeno 
y poder entenderlo de una forma sencilla. Para 
realizar una buena infografía se debe partir con 
una idea clara de a qué público va dirigido y cuál 
será el mensaje central. Uno de los elementos 
más importantes es el título, aplicar un buen tí-
tulo para retener la atención de la audiencia. La 
infografía tiene la habilidad de ir por diferentes 
fases y crear un camino. 

Es ideal ir creando el flujo de la infografía utilizan-
do elementos como los titulares, los números, los 
colores, las imágenes y los gráficos y que estos 
tengan una jerarquía visual clara. La gama de 
colores que se utilizará también es muy impor-
tante ya que dará una impresión inicial de lo que 
se está tratando en el tema, se puede aplicar ga-
mas de 3 colores o más aplicando un porcentaje 
de uso a cada uno de ellos. Es muy importante no 
sobrecargar las infografías, los elementos gráfi-
cos que se añadan deben ser suficientes y claros, 

Figura 7: Infografía de la con-
servación del Salmón realiza-
da por Pickle-Wix web design
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una infografía que disponga de numerosos ele-
mentos hará que al lector le cueste más captar 
la información. Además un conjunto visual muy 
saturado resulta mucho menos atractivo para la 
audiencia. 

La infografía, al igual que todo elemento que se 
presenta en formato de papel, se está adap-
tando al formato digital. Con el avance de las 
tecnologías y el uso de dispositivos digitales que 
va en aumento muchos de los elementos que 
antes se encontraban en papel van adaptán-
dose al formato digital. Las infografías forman 
parte de estos elementos, hoy en día el forma-
to digital está ofreciendo numerosas ventajas 
a las infografías también, en ellas se pueden 
incorporar animaciones y efectos o realizarlas 
en formato interactivo. Las infografías se van 
a ir adaptando también a los formatos de re-
des sociales, como pueden ser publicaciones 
en instagram por ejemplo. Aunque esto ofrece 
muchas ventajas el formato en papel nunca 
dejará de existir, todavía existe un gran público 
el cual consume el formato en papel por lo que 
se podría decir que estos elementos gráficos 
pueden tener unas adaptaciones a las nuevas 
tendencias.

Investigación primaria
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DISEÑO SOSTENIBLE
Todo lo que consumimos y compramos puede 
tener impactos negativos sobre nuestro plane-
ta en algún momento de su fabricación. Decidir 
si ser conscientes de ello e intentar realizar un 
esfuerzo para evitarlo buscando e informándo-
nos mejor de dónde vienen los productos que 
compramos es nuestra decisión. En el diseño 
la cantidad de materiales y productos que se 
pueden necesitar son muchas, y algunos de 
estos productos y procesos pueden resultar 
contaminantes para la Tierra. En el diseño es 
posible ser sostenible si se consigue encontrar 
un equilibrio entre nuestras necesidades eco-
nómicas y las del planeta.

Muchos diseñadores hoy en día se están inte-
resando más para intentar trabajar de forma 
sostenible y producir proyectos que no dañen 
al medio ambiente. El movimiento en torno a 
la sostenibilidad surge por un grupo de per-
sonas que son conscientes de los beneficios 
medioambientales, sociales y económicos que 
trae trabajar con prácticas sostenibles. Víctor 
Papanek retaba a los diseñadores a hacerse 

responsables de las ramificaciones sociales 
y ambientales de sus trabajos. Además creía 
que el diseñador tiene que diseñar para el bien 
común y preocuparse de todos los aspectos y 
no solo de lo que el cliente desea. Para Papa-
nek los diseñadores se centran en una peque-
ña parte de lo que es el problema.

Figura 9: Victor J. Papanek, “Estructura de juegos móviles tetra-
decaédrica” (1973-1975). © Universidad de Artes Aplicadas de 
Viena, Fundación Victor J. Papanek.
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De las motivaciones de las empresas en tomar 
un camino hacia la sostenibilidad a la hora de 
producir sus productos no solo está ligada a 
la degradación de nuestro planeta. A muchas 
empresas les preocupa las condiciones en las 

Figura 10: Residuos de papel acumulados.

que trabajan algunos trabajadores, otras pre-
fieren evitar riesgos y a otras les preocupa el 
futuro que le esperan a sus hijos si no tomamos 
ciertas medidas y actuamos. Además está en 
juego la reputación y el valor de la marca, los 
clientes necesitan confiar en la empresa y te-
ner una visión positiva de esta, una empresa 
resultará menos atractiva si sus clientes se dan 

cuenta que se trata de una empresa fraudu-
lenta, injusta con sus trabajadores y destruc-
tiva para el medioambiente. Además, si una 
empresa es respetable atraerá a clientes de 
calidad.

Eric Benson, profesor de diseño gráfico de la Uni-
versity of Illinois, cuenta que a la hora de em-
pezar un proyecto de diseño debemos plan-
tearnos una serie de preguntas sobre si nuestro 
producto podrá tener algún impacto negativo 
en el planeta y cómo se podría evitar, que al-
ternativas pueden existir. Siguiendo una serie de 
principios la ideación inicial de nuestro proyecto 
podría enderezarse desde un primer momento 
hacia la sostenibilidad. Además los ideales so-
ciales y medioambientales suelen ser reconoci-
dos como un gran valor dentro de una marca y 
se suele resaltar aunque como dice Derek Smith: 

"hoy en día, muchas grandes organizaciones 
hacen gala de una sólida filosofía medioam-
biental , pero con demasiada frecuencia esa fi-
losofía no se plasma en las prácticas de la em-
presa" (Smith, 2009)
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Con los requisitos que definen un diseño soste-
nible puede surgir la pregunta de, ¿podré reali-
zar un buen diseño que a la vez cumpla con los 
requisitos de sostenibilidad?, la respuesta es 
sí, un diseño con aspecto sofisticado no tiene 
por qué arruinar el planeta, se pueden conse-
guir variedad de diseños con la aplicación de 

Figura 11: Diseño sostenible para la entidad Reasearch&De-
growth que aboga por una sociedad y una planeta sostenibles

diferentes técnicas y estilos que puedan resul-
tar atractivos sin que a la vez dejen de ser sos-
tenibles. Un ejemplo de ello lo encontramos en 
los diseños de Viola eco graphic design don-
de se realizan diseños que además de resultar 
atractivos cumplen con los requisitos de sos-
tenibilidad. El nivel de diseño aplicado con pro-
cedimientos sostenibles puede tener la misma 
calidad que uno que no fue realizado de forma 
sostenible. Esto se debe a que se piensa en la 
sostenibilidad del diseño y producto desde su 
inicio, teniendo en cuenta así los mejores pro-
cedimientos que se puedan tomar sin perjudi-
car al medioambiente y así poder obtener un 
diseño de calidad y además sostenible.

Impresión digital

La impresión digital se considera como una 
opción más sostenible cuando el número de 
ejemplares que se imprimen es inferior a 2.000. 
En la impresión digital se incluyen las impreso-
ras tóner y los sistemas de impresión con in-
yección de tinta. Las tintas que se emplean en 
la impresión digital no contienen ningún tipo 
de alcohol y no emiten COV (compuestos or-
gánicos volátiles) por lo que resulta preferible 
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desde el punto de vista ecológico. Otra de las 
ventajas que aporta la impresión digital es que 
no necesita una limpieza exhaustiva y ade-
más, en el caso de la impresión con inyección 
de tinta existen varios papeles que respetan al 
medioambiente y que están disponibles en pe-
queño y gran formato. La impresión digital ha 
ido avanzando y está empleando un proceso 
de producción más eficiente donde no se des-
perdician recursos y apenas generan proble-
mas de eliminación de residuos. 

Impresión offset

La impresión offset es la que más materiales 
impresos genera. Se trata de un procedimien-
to lento dónde se utilizan materiales tóxicos y 
consume mucha energía para su función. Ade-
más en la impresión offset se generan grandes 
cantidades de desechos que deben ser eli-
minados de forma adecuada. Por suerte exis-
ten alternativas para la sustitución de algunos 
materiales tóxicos como el empleo de tintas 
vegetales y soluciones limpiadoras elaboradas 
a base de cítricos. La impresión offset es utiliza-
da para impresiones de grandes tiradas y para 
grandes formatos.

FSC

Existen numerosas certificaciones que se pue-
den aplicar a las empresas que respetan unas 
ciertas normas medioambientales en la pro-
ducción de sus productos pero la entidad certi-
ficadora más respetada y de mayor reconoci-
miento es el Consejo de Administración Forestal, 
FSC. Esta entidad tiene una serie de estándares 
de rendimiento que utiliza para evaluar el ren-
dimiento medioambiental de empresas, im-
prentas, distribuidores y vendedores. 

El FSC basa su evaluación en diez principios de 
criterios forestales desarrollados por guardas 
y empresas forestales. El FSC tiene diferentes 
colaboradores para garantizar la salud de los 
ecosistemas de los bosques incluso después de 
su tala y certifica aquellas empresas que cum-
plen con todos sus requisitos. (Sherin, 2009)

Conservatree una organiza-
ción sin fines lucrativos orien-
tada a proporcionar consejo 
y liderazgo especializados en 
las variedades del papel.

Figura 12: Imagen de la eti-
queta del certificado FSC
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Papel

El papel ha formado parte de un elemento fun-
damental a lo largo de la historia. Ha sido el so-
porte de una gran cantidad de publicaciones 
como libros, cartelería, prensa, etc. Hoy en día 
con los avances tecnológicos nació el dilema 
de si extinguir el uso del papel y adaptarnos a los 
formatos digitales o seguir haciendo uso. Ade-
más, en la actualidad existe una mayor preo-
cupación por el medioambiente con respecto a 
hace años, ya que los problemas medioambien-
tales cada vez están más presentes, es por ello 
que muchas veces se busca el ahorro de papel.

La preocupación por un papel más sostenible 
se está expandiendo por diferentes empresas y 
clientes que quieren contribuir al bien de nues-
tro planeta. El sector del papel ha sufrido una 
revolución medioambiental. El reciclaje de pa-
pel es un caso de éxito tanto en España como 
en Europa. Según la revista Gràffica número 
16, más del 70% de todo el papel que consu-
mimos lo reciclamos y estamos trabajando en 
aumentarlo. (Revista Gràffica número 16, 2020, 
página 21). Para que el reciclaje del papel se 
lleve a cabo son necesarias las funciones de 

tres elementos. Las autoridades que gestionan 
los sistemas de recogida selectiva, en segun-
do lugar, la industria papelera la cual tiene que 
invertir en un sistema de reciclaje, y en tercer 
lugar los propios ciudadanos los cuales toma-
mos una serie de decisiones acerca de qué ha-
cer con nuestros desechos y en qué contribuir.

Papel reciclado

La calidad del papel reciclado hoy en día está 
en continua mejora y ciertas veces es fácil con-
fundirlo con un papel realizado 100% con pas-
ta virgen. Los costes del papel reciclado varían 
aunque suelen ser un poco más caros que un 
producto realizado con pasta virgen. 

Los beneficios del papel reciclado son obvios, 
por cada hoja de papel que se recicla se evita 
que vayan a parar más residuos en los vertede-
ros de basura. 

Cada tonelada de papel reciclado supone un 
ahorro de 3 metros cúbicos de espacio en los 
vertederos. Asimismo, la organización cita un 
estudio de la Agencia de Protección Ambiental 

Investigación primaria



Memoria de proyecto        28

en el que se estima que por cada tonelada de 
papel 100% reciclado postconsumo se ahorran 
26.500 litros de agua, 4.100 kilovatios-hora de 
electricidad y 27 kilos de contaminantes at-
mosféricos. (Conservatree, 2009)

La vida de las fibras orgánicas del papel es li-
mitada ya que por lo general, puede ser reci-
clado un máximo de seis veces. A medida que 
va pasando por diferentes procesos de destin-
tado y fabricación las fibras del papel van per-
diendo resistencia, quebrándose hasta llegar 
al momento en el que ya no pueden procesar-
se más. Cuantas más veces haya sido recicla-
do menor calidad tendrá el papel, por lo que se 
suele mezclar esta pasta con pasta virgen para 
contrarrestar la calidad de grado inferior.

Aunque muchas veces se ha pensado que el 
papel estaba llegando a su fin nos hemos dado 
cuenta de que esto no es así. Estamos vivien-
do una época de evolución y transformación y 
aunque sí es cierto que el papel se ha dejado 
de usar en algunos elementos como las cartas 
que se empleaban para comunicar a distancia 
o las enciclopedias, es muy importante para 
otras cosas.

Figura 13: Papel reciclado

Estamos asistiendo a una proliferación de nue-
vas aplicaciones; más del 40% de los usos que 
el papel y el cartón tienen en la actualidad no 
existían hace una década, lo que corrobora que 
el papel se está reinventando y reorientando 
a aplicaciones y productos donde pueda dar 
respuesta. (Gráffica, 2020)

Investigación primaria



Memoria de proyecto        29

Papel piedra

El papel piedra es un tipo de papel que posee 
unas características muy particulares y que 
además es respetuoso con el medio ambiente. 

El material principal con el que se fabrica este 
papel, es piedra. Concretamente, el papel pie-
dra se fabrica a partir de polvo de piedra. Se 
descubrió que con él podía fabricarse un papel 
muy respetuoso con el medio ambiente ya que, 
para su fabricación, no se emplea agua, árbo-
les ni cloro. (García Montes, 2015).

Para su fabricación se utiliza el Carbonato Cál-
cico, un mineral que se encuentra abundate-
mente en la Tierra. Este material se mezcla con 
el polietileno una resina que no tiene ninguna 
toxisidad. Este compuesto forma este tipo de 
papel y le ofrece una gran resistencia. Se trata 
de uno de los papeles más respetuosos con el 
medio ambiente ya que su producción no es 
tóxica ni se emplean materiales dañosos. No 
es necesario el proceso de blanqueamiento 
del papel ya que con la mezcla de sus com-
ponentes ya dispone de un color blanco. Ade-
más existe un ahorro significativo de la energía 

Figura 14: Libreta de papel piedra resistente al agua
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empleada para su fabricación ya que resulta 
ser un 50% menos que el proceso convencio-
nal. Este tipo de papel suele sresultar ideal para 
packaging o para aplicaciones en exteriores ya 
que posee una gran resistencia. Se trata de un 
papel que resiste a las roturas y que además 
es impermeable, por lo que resulta muy útil en 
aplicaciones externas.
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ENCUADERNACIÓN
La encuadernación es la montura de un libro, 
el proceso donde se fijan las hojas y la aplica-
ción de una tapa o cubierta para proteger la 
publicación y mejorar su aspecto y uso. Existen 
tipos de encuadernación muy variados que se 
adaptan según las utilidades y los objetivos de 
la publicación.

La encuadernación de tapa dura es un sistema 
de encuadernación donde se cubre la tripa de 
un libro con una tapa de cartón rígido de 2 o 3 
mm de grosor. Este cartón se forra con tela o 
papel y es dónde se encuentra el diseño de la 
cubierta del libro. Esta forma de encuaderna-
ción ofrece rigidez, solidez y protección al libro. 
La encuadernación de tapa es más costosa 
debido al empleo de mucho material y por los 
diferentes procesos por los cuales debe pasar. 
La encuadernación de tapa blanda cosida es el 
tipo más utilizado, se utiliza una cartulina grue-
sa que abarca la portada, el lomo y la contra-
portada donde las hojas del libro vienen pe-
gadas por la parte del lomo. Las hojas del libro 
vienen agrupadas en cuadernillos que suelen 
tener 16 páginas, estos van cosidos entre sí con

Figura 15: Proceso de encuadernación cosida.

hilo vegetal y posteriormente se pegan en la 
tapa. Este sistema es más económico que el de 
tapa dura. En el siglo XX se empezó a usar de 
forma masiva ya que permitió abaratar los cos-
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tes y poder aumentar las tiradas de los libros. 
La encuadernación de tapa blanda es otro tipo 
de encuadernación el cual es muy parecido al 
de tapa blanda cosido. La única diferencia es 
que las hojas se encolan directamente sobre la 
tapa, sin ser cosidas. Esta clase de encuader-
nación se suele emplear para libros impresos 
en digital, revistas y ediciones económicas. 

Actualmente con los avances tecnológicos se 
fabrican colas más resistentes que permiten 
que los libros encuadernados con este méto-
do no pierdan las hojas con el paso del tiempo. 
En la encuadernación grapada las hojas se do-
blan a la mitad formando un único cuadernillo 
que se grapa en el centro del pliegue. Este tipo 
de encuadernación es utilizado para fijar revis-
tas, cómics o manuales. El número de páginas 
que se pueden encuadernar con este método 
depende del tipo de papel, aunque aproxima-
damente suelen ser entre 8 y 36 aunque ac-
tualmente se pueden grapar incluso de 48 a 64 
páginas. 

Por último la encuadernación a espiral consis-
te en perforar con agujeros el lateral del lomo 
para pasar un alambre por los orificios y que 

las hojas queden sujetas. La tapa de un libro 
realizado con encuadernación en espiral pue-
de ser de cartulina o cartón en el caso de que 
se quiera dar resistencia a la publicación.
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CAMBIO CLIMÁTICO
f
El cambio climático es un fenómeno que está 
ocurriendo en la actualidad y que está provo-
cando numerosas consecuencias mayormen-
te negativas para la vida en nuestro planeta. 
La vida en la Tierra ha sido posible por las con-
diciones óptimas que dispone y se ha ido es-
tableciendo en diferentes formas que han ido 
evolucionando a lo largo de miles de años. La 
naturaleza ha establecido una máquina para 
la vida la cual está formada por una gran can-
tidad de especies que se sustentan entre ellas 
y luchan para beneficiarse de la luz solar y de 
los minerales de la Tierra para poder sobrevivir. 

Todos los seres vivos dependemos de esta 
gran máquina de soporte vital y ella depende 
de su biodiversidad para funcionar de mane-
ra eficiente. El equilibrio de esta gran máquina 
de vida es lo que nos ofrece la posibilidad de 
vida en nuestro planeta y nosotros lo estamos 
alterando. Nuestro estilo de vida está provo-
cando el declive de la biodiversidad, sin ella, la 
vida en nuestro planeta será cada vez menos 
posible hasta llegar al punto en el que será un 

mundo en el que podamos vivir. Las pruebas de 
que estamos afectando al funcionamiento de 
nuestra gran máquina de vida están presentes 
en todas partes y están ocurriendo de manera 
muy rápida según diversos estudios científicos.

Aumento de temperaturas

La atmósfera está compuesta por una serie de 
gases que mantienen una temperatura ade-
cuada para la vida en la Tierra. Estos gases 
están retenidos en la atmósfera mediante el 
fenómeno de efecto invernadero. Es necesa-
rio que exista un equilibrio de estos gases para 
conservar la temperatura, sin embargo los se-
res humanos estamos aumentando la produc-
ción de estos gases de manera muy rápida 
provocando el calentamiento global el cual se 
considera la principal causa del cambio climá-
tico.

La principal causa del calentamiento global 
son las emisiones de gases de efecto inverna-
dero producidas por los seres humanos. El más 
conocido es el CO2, el principal responsable del 
calentamiento del planeta, aunque también 
existen otros gases como el metano y el óxido 
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nitroso. Los humanos estamos aumentando el 
CO2 que existe en la atmósfera con muchas 
actividades como la deforestación, los árbo-
les absorben el CO2 de la atmósfera de ma-
nera muy eficaz, si eliminamos muchas can-
tidades de árboles tendremos más CO2 en la 
atmósfera. La quema de combustibles fósiles 
también es otro de los problemas que genera 
grandes cantidades de CO2, esto se produce 
en la industria, fabricación de materiales y de 
energías, y en los medios de transporte como 
coches. barcos y aviones entre otros.

Aumento de temperatura oceánica

El aumento de las temperaturas del planeta 
afecta también a los océanos. La temperatura 
de estos está subiendo y está provocando da-
ños muy perjudiciales para la vida marina. Un 
ejemplo de ello se encuentra en los corales, es-
tos viven en simbiosis con las algas ayudándo-
se mutuamente para sobrevivir, esto es lo que 
les da los colores llamativos que tienen. Cuan-
do la temperatura de los océanos aumenta, los 
corales expulsan las algas que viven en ellos y 
esto es lo que produce su blanqueamiento y fi-
nalmente su muerte. (Attenborough, 2020). 

Las causas del blanqueamiento de corales 
pueden ser varias, aumento de las tempera-
turas de las aguas, demasiada luz solar, con-
taminación... Pero la causa más común y a la 
vez más perjudicial es el cambio climático y el 
aumento de la temperatura oceánica.

Figura 16: ©The Ocean Agency, XL Catlin Seaview Survey, Ri-
chard Vevers y Christopher Bailhache.

El blanqueamiento de los corales es un proble-
ma que afecta gravemente a nuestro planeta 
ya que tras la muerte de estos los arrecifes rara 
vez se recuperan, provocando así la pérdida de 
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numerosas especies que dependen de estos y 
perdiendo un ecosistema importante para el 
equilibrio de los océanos. 

Sobrepoblación

Se considera población cuando el número de 
habitantes de un espacio determinado es tan 
elevado que empieza a suponer un problema. 
Cada especie alcanza un número máximo de 
ejemplares según los recursos que hay dispo-
nibles para la supervivencia de los individuos. 
Los seres humanos, al disponer de nuestros 
propios recursos, no disponer de depredadores 
y tener avances en la ciencia y medicina, nues-
tra población ha crecido de manera exponen-
cial. Según las previsiones actuales, en el año 
2100 habrá once mil millones de habitantes en 
la Tierra. 

La sobrepoblación puede traer problemas eco-
nómicos, de accesibilidad a la salud, pero sobre 
todo genera grandes problemas medioam-
bientales. Con una gran cantidad de personas 
en el planeta los recursos energéticos y natu-
rales están a riesgo de agotamiento, aumen-
ta la contaminación y se requiere de más es-

pacio para realizar las actividades humanas, 
apropiándonos de espacios naturales. Con los 
avances en la medicina hoy en día hay un me-
nor número de muertes por lo que la tasa de 
natalidad aumenta y disminuye la mortalidad.
Es posible ralentizar e incluso detener esa tasa 
de crecimiento antes de que llegue a ese punto. 
El nivel de vida en Japón aumentó rápidamen-
te en la segunda mitad del siglo XX. Los japone-
ses tenían de media tres o más hijos mientras 
que en 1975 la media se redujo a dos hijos. El re-
sultado fue una estabilización de la población y 
no ha variado en el nuevo milenio.

Agricultura

El ser humano ha ido evolucionando y ha adop-
tado métodos para producir alimentos. Uno de 
ellos es la agricultura la cual surgió en el Neolítico 
y ha ido evolucionando a lo largo de los años. A 
medida que la población humana iba en creci-
miento aumentaba la necesidad de producir más 
alimentos por lo que cada vez se ha ido ocupando 
más espacio para obtener cultivos y satisfacer las 
necesidades de todos. La agricultura hoy en día 
ocupa la mayor proporción de espacio en la Tie-
rra por el uso del hombre. La producción agrícola 
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está teniendo cada vez un impacto  negativo en el 
medioambiente. Con la evolución de los seres hu-
manos y de la agricultura se han ido adoptando 
numerosas técnicas diferentes para la eficacia

Figura 17: Paisaje agrícola del centro de Francia, Efeagro/Planet

de la producción agraria. Métodos como el 
empleo de pesticidas, plaguicidas, nitratos, 
fosfatos y sobre todo fertilizantes son muy per-
judiciales para el planeta y son causantes de la 
contaminación de las aguas. A su vez la con-
taminación de las aguas perjudica a la bio-
diversidad, plantas y animales son afectados 

además de los mismos seres humanos que la 
consumen. Además el uso de pesticidas y her-
bicidas destruyen muchos insectos y plantas 
no deseadas que a su vez perjudican a las es-
pecies que dependen de estos.  La necesidad 
de espacio para los cultivos es la responsable 
de la deforestación, la tala o quema de los ár-
boles para generar más espacio, los métodos 
que se utilizan para llevar a cabo este proceso 
a la vez producen más contaminación ya que 
son fuentes de emisiones de dióxido de carbo-
no a través de la combustión de biomasa. Al 
ir apropiándose de más espacio estamos des-
truyendo zonas de biodiversidad, de naturaleza 
salvaje produciendo un gran impacto negativo 
en el planeta. 

¿Cómo se podría satisfacer la demanda sin 
producir efectos negativos en el planeta?

Conseguir que la agricultura sea sostenible es 
posible. La biodiversidad es muy importante 
para la vida de nuestro planeta y su equilibrio, 
por ello hay que poner fin a su continua destruc-
ción y dejar que pueda cumplir su función en su 
espacio. Debemos dejar de destruir los bosques 
y ocupar más terreno salvaje para la agricultura. 
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Esto puede ser posible con la utilización de nuevos 
espacios como por ejemplo, cultivar en altura en 
las ciudades o en las aguas marinas. 

Holanda es conocido como uno de los países con 
más densidad de población, cuenta con una agri-
cultura eficaz y sostenible, ya que produce más 
con menos recursos y menos territorio, convier-
tiéndose en el segundo exportador mundial de ali-
mentos. (The food tech, 2020).
 
Al no disponer de más espacio los holandeses han 
aprendido a aprovechar cada hectárea sacan-
do el máximo provecho. Además utilizan menos 
agua, menos pesticidas, fertilizantes y disminuyen 
las emisiones de CO2. Es esencial para la recupe-
ración de nuestro planeta dejar libres la mayoría 
de esos espacios naturales que hemos destruido 
por los cultivos, de modo que la naturaleza pueda 
repoblar esos espacios de biodiversidad.

Ganadería

Con el aumento de la población y la demanda 
en alimentos de origen animal necesitamos más 
recursos para producirlo. El sector ganadero se 
considera de los más contaminantes del plane-

ta actualmente siendo el responsable de 19% de 
las emisiones de efecto invernadero. (Greenpace, 
2021). En la naturaleza los carnívoros escasean ya 
que por cada individuo carnívoro existen más de 
100 presas que habitan en extensas áreas del pla-
neta. Sin embargo, el planeta no puede sostener 
millones de carnívoros, no hay espacio suficiente. 

Figura 18: Vista general de la granja More Holstein en Bétera, en 
una fotografía de ayer. EFE/Ana Escobar

El ganado que pueda satisfacer la demanda 
de millones de personas es numeroso, se ne-
cesitan muchos animales para producir carne 
y estos a la vez necesitan mucho terreno donde 
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pastar y grandes cantidades de agua, además 
a mucho de los ganados se les alimenta con 
piensos los cuales se producen con productos 
agrícolas que a la vez deben ser cultivados en 
más espacios. La ganadería causa contami-
nación de tierra y de las aguas por los nitratos 
del uso masivo de fertilizantes sintéticos y de la 
gran cantidad de excrementos generados por 
el gran número de ganado. Estos se filtran en 
el terreno envenenando la tierra y los acuífe-
ros por lo que el resultado queda en terrenos y 
aguas contaminadas los cuales no se le pue-
den dar uso y además son perjudiciales para la 
biodiversidad.

Deforestación

La deforestación es un fenómeno que causa la 
reducción de la superficie de los bosques, pue-
de ser causada por factores naturales y huma-
nos. Actualmente la deforestación es una de 
las causas de la pérdida de la biodiversidad y 
del cambio climático. Los bosques son funda-
mentales para la absorción del CO2 de la at-
mósfera y con la reducción de estos el CO2 irá 
aumentando en la atmósfera provocando el 
efecto invernadero y el aumento de la tempe-

ratura del planeta. Como se ha dicho anterior-
mente la deforestación puede provocarse por 
causas naturales y humanas. 

Entre las causas naturales existen los incen-
dios forestales, las enfermedades y los parási-
tos. Las actividades humanas forman parte de 
la causa principal de la deforestación hoy en 
día. Actividades como la agricultura, la gana-
dería, la construcción de infraestructuras son 
algunas de las causas más importantes de la 
deforestación aunque se considera a la agri-
cultura como la causa principal de la defores-
tación. Debido a que la población humana va 
en aumento necesitamos cada vez más espa-
cio para obtener recursos alimentarios. En los 
últimos años hemos convertido superficies sal-
vajes del planeta en terrenos para cosechas. 
Además la ganadería también forma parte de 
las actividades que afectan a la destrucción 
de bosques ya que también necesitamos cada 
vez más espacio para la crianza de ganado y 
del cultivo para proporcionar alimento al ga-
nado.

Investigación específica - cambio climático



Memoria de proyecto        40

Las consecuencias que provoca la deforesta-
ción son la pérdida de la biodiversidad, ya que 
los bosques son el hábitat de muchas especies 
y el equilibrio de muchos ecosistemas. La de-
gradación de los suelos, los bosques propor-
cionan a los suelos materia orgánica que los 
hacen ser más ricos y resistentes. El calenta-
miento global es otra de las causas ya que los 
árboles son fundamentales para la absorción 
del CO2 de la atmósfera y son muy importan-
tes para evitar el efecto invernadero que está 
presente en nuestro planeta y que está provo-
cando el aumento de las temperaturas.

Algunos ejemplos de zonas donde se está produ-
ciendo una grave deforestación es en el Amazo-
nas, uno de los bosques más importantes, con-
siderado el pulmón del planeta ya que es capaz 
de absorber grandes cantidades de CO2 y produ-
ce grandes cantidades de oxígeno. El Amazonas 
está siendo talado para obtener espacio para la 
gran demanda de productos agrícolas y para la 
ganadería intensiva. Los bosques de Indonesia 
también están sufriendo una grave deforestación, 
está principalmente vinculada a la producción del 
aceite de palma el cual está presente en numero-
sos de los productos que nos rodean actualmente.

La solución a este problema es bastante clara, te-
nemos que dejar de talar árboles para conseguir 
más espacio. Cultivar palmas de aceite y soja sólo 
en las tierras que han sido deforestadas desde 
hace mucho tiempo, las cuales son muchas.  
(Attenborough, 2020).

Además de prohibir la deforestación de nuevos 
terrenos se debería subvencionar e incentivar, así 
a los agricultores de esas zonas agrícolas para 
volver a plantar los árboles originales y así volver 
a recuperar los bosques y su biodiversidad, como 
se hizo en Costa Rica en los 80 debido a la tala de 
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árboles descontrolada. La naturaleza es capaz de 
recuperarse de manera muy rápida.

Extinción de especies

Una especie está en peligro de extinción cuando 
los miembros que forman esta especie corren el 
peligro de desaparecer de la faz de la Tierra. 

Una especie se considera que está extinta cuan-
do muere el último ejemplar sin dejar rastro ge-
nético. No se considera una tarea fácil dar por 
extinta una especie ya que pueden haber casos 
en los que se cree extinta una especie y años 
después descubrir otros ejemplares con vida. 
(Iberdrola,  2020)

Existen numerosas causas que provocan la ex-
tinción de especies. Aunque por cada especie 
existe una causa diferente se reconocen como 
las más generales la destrucción de sus hábitats, 
la introducción de especies exóticas, el cambio 
climático, la caza y el tráfico ilegal. A lo largo de 
la vida de la Tierra han ocurrido 5 extinciones co-
nocida la última como la extinción de los dino-
saurios la cual ha causado la desaparición de la 
mayor parte de la vida que había en el planeta.

La extinción de especies está afectando gra-
vemente al planeta. La extinción de una sola 
especie afecta a todo su entorno y a la extin-
ción de otras que dependen de esta por lo que 

afecta a todo un ecosistema y por consiguiente 
a la biodiversidad. Todo ser vivo tiene una fun-
ción en el planeta y si estas pequeñas funcio-
nes desaparecen se produce un desequilibrio.

La protección de ecosistemas y hábitats, el cui-
dado de los espacios naturales y la creación de 
más zonas protegidas ayudarían a que las es-
pecies se puedan recuperar y reducir el peli-
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gro de extinción de muchas de ellas. Mediante 
diferentes acciones que realizamos los seres 
humanos para nuestro beneficio como la defo-
restación, ocupación de espacio salvaje para la 
agricultura entre otros, estamos destruyendo la 
biodiversidad por lo que debemos de conser-
var los espacios naturales y replantar árboles 
para que las zonas salvajes puedan recuperar-
se y volver a ser centros de pura biodiversidad. 
Tenemos que denunciar la crueldad hacia los 
animales, el comercio ilegal de especies, no 
contribuir con la compra de productos deriva-
dos de los animales, pieles, aceites… Reciclar y 
no tirar basura y desechos a los espacios na-
turales. Además, minimizar el uso de pesticidas 
ya que estos producen efectos negativos que 
se pueden introducir en la cadena alimenticia. 

Pesca insostenible

La pesca insostenible consiste en la captura de 
una gran cantidad de ejemplares de una es-
pecie provocando que esta no pueda restable-
cerse nuevamente con facilidad. La captura de 
cantidades tan elevadas de una especie pue-
de provocar su extinción y la de otras especies 
que dependen de esta para su supervivencia.

Los métodos que son utilizados para la pesca 
también son destructivos para el ecosistema 
marino. Entre los más conocidos  está la pesca 
de arrastre en la cual las redes son arrastradas 
por el fondo del mar para capturar todo lo que 
se encuentran a su paso. Esto ocasiona una 
destrucción del fondo marino y ocasiona un 
gran problema para los corales que son arran-
cados del fondo marino. Además en estas re-
des suelen quedar atrapadas otras especies 
que no forman parte de la captura de peces. La 
pesca con explosivos es otro método dañino el 
cual consiste en lanzar un explosivo para atur-
dir a los bancos de peces, esto provoca tam-
bién la destrucción del lecho marino. La pesca 
con red de deriva es un método que utiliza unas 
redes muy amplias en las cuales pueden que-
dar atrapadas diferentes especies, es uno de los 
métodos que más destrucción provoca.La pesca 
insostenible causa numerosos problemas que 
afectan directamente a los océanos y a nuestro 
planeta. Con la captura masiva se puede llegar 
a extinguir una especie que a la vez ocasiona la 
extinción de otras que dependen de esta para 
alimentarse y sobrevivir. 
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Figura 21: Un barco descarga en el puerto de Sakaiminato (Ja-
pón) YURI SMITYUK (GETTY)

A medida que baja el número de ejemplares de 
una especie baja también el número de otras y 
así hasta poder llegar a su extinción. Además uti-
lizando los métodos de captura masiva muchas 
especies que no son el objetivo quedan igual-
mente atrapadas produciendo su muerte, en las 
redes además de los peces quedan atrapados 
numerosos cetáceos, tiburones, tortugas y otras 
especies. Los corales también están sufriendo la 
pesca masiva, los métodos de pesca también 
contribuyen a su destrucción y con ella a las es-

pecies que dependen de estos. Los daños pro-
ducidos van encadenados creando otros daños.

La pesca sostenible

La pesca sostenible consiste en evitar la sobre-
pesca dejando el número suficiente de peces en 
el mar para garantizar que la especie se pueda 
seguir reproduciendo de forma adecuada reno-
vándose de manera continua. Para poder llevar 
a cabo la pesca sostenible debemos optar por la 
pesca artesanal, eliminar los métodos de pesca 
destructivos como la pesca de arrastre, ampliar la 
red de reservas marinas, en las cuales, se prohíbe 
la pesca en determinadas zonas. Las granjas de 
peces no son una opción, la crianza y la alimen-
tación de dichos peces en cautiverio requieren la 
explotación de otros recursos. 

Para alimentar ciertos peces en cautiverio se uti-
lizan peces salvajes lo que supondría un impacto 
mayor al requerir más pesca, los peces que se ali-
mentan a base de piensos requieren la explota-
ción de más terreno para la agricultura para pro-
ducir dichos piensos. Se debe apoyar a la pesca 
artesanal. 
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Prohibiendo la pesca en un tercio de las zo-
nas del océano los peces se podrían reprodu-
cir de tal modo que cuando supere un número 
de ejemplares estos sobresalgan en las zonas 
donde la pesca sea admitida y poder así con-
servar la especie y tener pescado suficiente 
para alimentar la población y además las es-
pecies de animales que dependen de este ob-
teniendo así un equilibrio justo y océanos sanos 
llenos de biodiversidad. (Attenborough, 2020)

Polos

Los polos están sufriendo de manera notable el 
cambio climático. Las altas temperaturas pro-
ducidas por las emisiones de CO2 y el efecto in-
vernadero de nuestro planeta está provocando 
el deshielo de los polos y cada año se van redu-
ciendo cada vez más. El calentamiento de los ma-
res también participa en el deshielo de los polos. 
Cuanta más superficie de hielo se derrita más se 
irá calentando el planeta ya que los polos reflejan 
la luz solar con sus superficies blancas heladas, 
si dichas superficies se van perdiendo la luz solar 
se absorbe por el suelo o mar oscuro que queda 
al derretirse el hielo por lo que provocaría un au-
mento de la temperatura de manera más rápida. 

Las blancas superficies de hielo son muy impor-
tantes para una refrigeración natural y mantienen 
una meteorología estable en todo el planeta. El 
deshielo de los polos está provocando nume-
rosos problemas para el planeta y su biodiver-
sidad. Al ir derritiendo los polos el nivel del mar 
va subiendo, provocando cada vez más inun-
daciones costeras eliminando fauna y flora y 
causando numerosos desastres que afec

Figura 22: William Bosen, deshielo en Groenlandia

tan también a la población humana. Además 
afecta de manera muy grave a la fauna que 
habita en los polos. Los osos polares están sien-
do muy afectados por el deshielo. Esta especie 
habita y se desplaza por grandes superficies 
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de hielo, al ir reduciéndose y desapareciendo 
dichas capas los osos polares se están que-
dando sin hábitat donde vivir. Además muchos 
de ellos están muriendo de desnutrición ya que 
al disponer cada vez menos de estas superfi-
cies heladas no pueden cazar. 

Para frenar la subida de temperaturas en el 
ártico y evitar el deshielo y sus consecuencias 
debemos sustituir los combustibles fósiles por 
energías limpias y declarar el Ártico como zona 
protegida. Existen otras soluciones artificiales 
las cuales ayudarían al proceso de recuperar 
los polos. La Universidad de Arizona propuso 
una solución que consiste en la fabricación de 
más hielo. Esta propuesta consiste en recoger 
el agua que se encuentra debajo de los glacia-
res mediante bombas impulsadas por energía 
eólica para expandir sobre las capas superio-
res de hielo de manera que esta se congele en 
la superficie reforzando su espesura. Existen 
otras propuestas como la de un arquitecto in-
donesio.

Faris Rajak Kotahatuhaha, fue galardonado por 
su proyecto Recongelar el Ártico, que consiste 
en recoger el agua de los glaciares derretidos, 

desalarla y congelarla de nuevo para crear 
grandes bloques hexagonales de hielo. Gracias 
a su forma, estos icebergs podrían juntarse y 
formar masas heladas. (Iberdrola, 2020).

Estos proyectos pueden ser muy importantes y 
contribuyen a la idea de poder utilizar las nue-
vas tecnologías que disponemos hoy en día 
para ayudar a la recuperación de nuestro pla-
neta y su mantenimiento.
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REFERENTES
Documentales 

Documental “Una vida en nuestro planeta” Da-
vid Attenborough

Este documental fue clave para el desarrollo de 
este proyecto ya que recoge en un solo docu-
mental de una hora y media de duración todos 
los aspectos del cambio climático, empezan-
do por la problemática, las futuras consecuen-
cias y finalmente las soluciones que se podrían 
llevar a cabo por lo que tiene una estructura 
completa. Este documental es del año 2020 
realizado por David Attenborought (científico 
británico) donde da su propio testimonio de 
cómo ha cambiado la vida en la Tierra durante 
toda su vida y del impacto que estamos pro-
duciendo los seres humanos y las consecuen-
cias. Sigue una estructura para el documental 
que va por años empezando por 1937 hasta la 
actualidad e incluso haciendo una predicción 
de lo que pasaría en los siguientes años has-
ta 2100, explicando las posibles consecuencias 
futuras si seguimos al ritmo de hoy en día. Da-
vid al ser un científico ivestigador siempre ha 

Documental "Una vida en nuestro planeta" de David Attenborough

trabajado con la naturaleza y cuenta desde su 
punto de vista cómo ha ido observando cam-
bios en los varios ecosistemas del planeta y 
de lo fatal que puede resultar nuestro impacto 
para nuestra supervivencia. Utiliza como ejem-
plo la central nuclear de Chernobyl para ex-
plicarnos que por mucho que destruyamos la 
naturaleza esta es capaz de recuperarse, dán-
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donos a entender que tenemos que cambiar 
para salvarnos a nosotros mismos, a la huma-
nidad. Este documental destaca sobre todo por 
las soluciones que David muestra para cada 
problemática que afecta al planeta. Muchos 
de los documentales muestran los problemas 
y transmiten una reflexión final de que tenemos 
que cambiar, pero hoy en día muy pocas per-
sonas saben realmente que tenemos que ha-
cer, y David lo explica dando un mensaje espe-
ranzador.

Seaspiracy, Ali Tabrizi.

Seaspriracy es un documental dedicado a la 
sobrepesca, otro problema medioambiental 
que está causando la destrucción de los océa-
nos. Ali Tabrizi (cineasta, ambientalista y na-
rrador británico) empieza una aventura para 
investigar, recopilar datos y poder mostrarlos 
al mundo sobre lo que ocurre con la pesca en 
nuestra sociedad. Ali se embarca en una aven-
tura la cuál puede ser peligrosa ya que inten-
tará mostrarnos los aspectos más oscuros de 
la pesca como la pesca ilegal, pescas dónde 
las redes se llenan de otras especies animales 
que acaban muriendo en masa, tráfico de per-

sonas, etc. Ali va en busca de una definición de 
pesca sostenible y de si esta realmente se po-
dría llevar a cabo. Para ello realiza entrevistas 
con numerosas empresas de etiquetas de pes-
ca sostenible como MSC (Marine Stewardship 
Council) la cual certifica productos que reali-
zan la pesca sostenible. Al entrevistar dichas 
empresas Ali se da cuenta de que al final nin-
guna de ellas cumple realmente 
con lo que muestran al público y 
que ellos mismos tampoco saben 
al final de que se trata la pesca 
sostenible. Este documental ex-
plica esta problemática a través 
de la investigación y su objetivo 
es mostrar la verdad al público de 
lo que está pasando en el mun-
do, mostrando también las partes 
más oscuras que pocos conocen. 
A lo largo del documental, ade-
más de mostrar las problemáti-
cas y  las consecuencias que es-
tán causando se intenta buscar 
una solución, la cuál sería la pesca 
sostenible, pero Ali cree que esta 
puede no existir y qué la única so-
lución es dejar de comer pescado. 
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Ilustradores

Para este proyecto la idea principal era la rea-
lización de un libro ilustrado que pueda estar 
enfocado a un público jóven y adulto por lo 
que las ilustraciones tenían que parecer atrac-
tivas e innovadoras para crear un libro ilustra-
do sobre el cambio climático que no causara 
desinterés y que fuera sobre todo atractivo vi-
sualmente. Para ello se ha realizado una reco-
pilación de ilustradores que sirvieron como re-
ferentes para la elección del estilo y del tipo de 
ilustración que se iba a emplear, así como las 
ideas de composición que se crearon.

Malika Favre

Diseñadora e ilustradora francesa muy cono-
cida. Sus ilustraciones son animalistas y em-
plea el color plano y gamas de colores fuertes 
de colores que resaltan entre ellos para crear 
fuertes contrastes. Ha realizado ilustraciones 
para libros,  moda, carteles y además reali-
za pequeñas animaciones de sus ilustracio-
nes. Ha trabajado para empresas importantes 
como The New Yorker, Vogue, BAFTA, Sephora y 
Penguin Books entre otros. Sus ilustraciones son 

atractivas y pueden ser dirigidas a un público 
amplio, aunque especialmente va dirigido al 
público adulto.
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Egle Plytnikaite

Ilustradora de Lituania que ha realizado ilustra-
ciones para empresas como The New Yorker, 
The Guardian, Die Zeit, United Nations, The Wall 
Street Journal, American Scientist. Sus ilustra-
ciones son minimalistas y también utilizan colo-
res planos. Hace uso de diferentes tipos de ga-
mas de colores para cada proyecto y utiliza las 
texturas. Ha realizado proyectos de diferentes te-
máticas y una de ella es sobre el cambio climáti-
co, realizando una serie de ilustraciones aplican-
do ideas originales que atraen a la vista.

Análisis de referentes 



Memoria de proyecto        51

Noma Bar

Ilustrador, diseñador gráfico israelita bastan-
te conocido que ha trabajado para Time Out 
London, BBC, Random House, The Observer, The 
Economist and Wallpaper, entre otros. Realiza 
ilustraciones minimalistas empleando formas 
geométricas y colores planos. Además emplea 
un juego visual en cada ilustración dándoles 
originalidad y siendo atractivas para el público 
ya que juega con diferentes formas y colores 
para construir una idea original que representa 
una temática en su conjunto. Uno de los traba-
jos que ha realizado es sobre la temática del 
cambio climático, realizando ilustraciones sim-
ples y originales transmitiendo fuerza a través 
de los colores y atractivo visual. Este ilustrador 
fue clave para la elección del estilo de mis ilus-
traciones ya que su estilo me pareció una bue-
na forma para atraer la atención del público.
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Samira Ingold

Ilustradora encontrada en redes sociales. Las 
ilustraciones que realiza son muy armonio-
sas. Emplea un estilo más orgánico y complejo 
con numerosos detalles. Suele utilizar colores 
pasteles combinados entre ellos y producien-
do contraste. Sus ilustraciones son originales y 
emplea mucho la forma humana utilizando la 
fantasía. Además realiza animaciones de sus 
ilustraciones que resultan muy atractivas. Dis-
pone de una tienda propia donde vende sus 
ilustraciones en múltiples formatos como lámi-
nas, bolsos, pegatinas, prendas, etc.
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Campañas

Cut a tree, kill a life

“Cut a tree, kill a life” es una campaña gráfi-
ca minimalista contra la deforestación. Esta 
campaña se ha realizado para Malaysian Na-
ture Society para mostrar a algunas especies 
que están sufriendo la tala del del bosque 
Belum-Temenggor. Se pretende mostrar que la 
tala de árboles acaba con miles de especies 
animales destruyendo ecosistemas enteros. 
Para esta campaña minimalista utilizan la for-
ma de troncos de los árboles cuya base tiene 
a la vez forma de diferentes tipos de animales, 
dando un juego atractivo visualmente. Utilizan 
tres tipos de colores diferentes, el rojo el negro y 
el beige. Utilizan el eslogan “Cut a tree, kill a life” 
y un breve texto que manifiesta el problema.

Análisis de referentes 



Memoria de proyecto        54

Give a hand to wild life

"Give a hand to wild life" es una campaña que 
lucha con el cuidado del medio ambiente a 
través de la creatividad y el diseño. Se trata de 
una campaña de WWF que realizó en el año 
2007 y en la que se recurrió al body painting 
para impactar y difundir el mensaje de la pro-
tección de la naturaleza. La utilización de las 
manos pintadas de animales hace referencia 
a la frase utilizada para la campaña. En este 
tipo de casos la creatividad y la originalidad 
facilitan la atracción del público y transmiten 
el mensaje con mucha más rápidez y facilidad, 
consiguiendo quedar impresas en la mente de 
las personas.
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Destroying nature is destroying life

"Destroying nature is destroying life" es una 
campaña realizada para Robin Wood contra la 
destrucción de la naturaleza. Para transmitir el 
mensaje se utiliza el fotomontaje y el modelaje 
3D para crear un juego visual entre la silueta de 
un animal y su correspondiente habitat en des-
trucción a causa de las actividades humanas. 
Se trata de otra campaña atractiva visualmen-
te que transmite un mensaje de forma rápida 
y sencilla, dando un cierto dramatismo para 
despertar a la sociedad.
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Competencia
En este apartado se hará un análisis de la com-
petencia sobre otros libros ilustrados que traten 
sobre el cambio climático, de tal modo de poder 
conocer lo que ya existe en el mercado y poder 
realizar un proyecto que todavía no existe.

¿Qué tienen que ver las vacas con el cambio 
climático?

Este libro ilustrado realizado por Marian Marti-
nez Izquierdo y Luisa Martinez Lorenzo, trata un 
tema específico del cambio climático, la ga-
nadería. Últimamente está siendo un tema im-
portante y que está afectando gravemente al 
planeta. Este libro, va dirigido a un público in-
fantil, utiliza ilustraciones simples de entender y 
con un estilo adaptado a niños. Los colores que 
se emplean tienen un bajo nivel de saturación 
y combinan entre ellos. Además en algunos 
elementos se añaden texturas diferentes para 
dar más realismo a ciertas figuras. El fin de este 
libro es explicar a las generaciones más jóve-
nes el problema de la ganadería en el cambio 
climático, y así poder educar a una temprana 
edad sobre esta temática.
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S.O.S. Monstruos verdaderos amenazan al planeta

Otro libro que trata la temática del cambio cli-
mático mediante ilustraciones es "S.O.S. Mons-
truos verdaderos amenazan al planeta" de Marie 
G. Rohde. Se trata de un libro dirigido a un públi-
co infantil que va de los nueve a los once años. 
Este libro muestra un un ingenioso catálogo de 
seres fantásticos nacidos de catástrofes que su-
fren nuestro planeta, para explicar de una forma 
diferente a los niños los problemas que afectan a 
nuestro planeta, provocados por el ser humano.

Las ilustraciones que se emplean en este libro 
son infantiles, se crean unos personajes los cua-
les son monstruos, que surgen de los problemas 
medioambientales. Se emplean colores satu-
radospara llamar la atención y se hace uso de 
texturas. Las páginas están compuestas mayor-
mente por las ilustraciones y el texto, al ser bre-
ve, ocupa una menor mancha en la página. Este 
libro, como el anterior mencionado, se adapta 
para transmitir información y educar a un pú-
blico más jóven sobre los aspectos del cambio 
climático, adaptándose completamente y ade-
más, creando otro modo para explicar a los más 
jóvenes una temática tan compleja.
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Cambio de clima: Un ensayo gráfico (y auto-
biográfico) sobre el cambio climático.

Este libro de Philippe Squarzoni relata seis años 
de investigación sobre el cambio climático. Se 
trata de un libro ilustrado dirigido a un público 
adulto, en el cual Philippe cuenta sus seis años 
de investigación en los que ha formulado diver-
sas preguntas, realizado entrevistas con expertos 
y encontrado soluciones para algunas de ellas. 
Cuenta además, su proceso de investigación, 
como ha tenido que enfrentarse a las ideas, que 
muchas veces, se contradecían y las dificultades 
que ha tenido a lo largo de este proyecto. 

Al final de este libro él hace una reflexión sobre 
la realidad del cambio climático, el presente de 
nuestro planeta y el futuro de nuestras vidas. Al 
ser un libro para adultos la cantidad de informa-
ción es mucho más amplia, sus ilustraciones se 
adaptan a este público mediante un estilo co-
mic, utilizando imágenes realistas realizadas con 
dibujos en blanco y negro. Este libro es muy com-
pletoe intenta facilitar la información del cambio 
climático con estudios realizados por el autor y 
mediante ilustraciones que ayudan a entender 
mejor este tema tan complejo.

Análisis de referentes 



Memoria de proyecto        59

Y vimos cambiar las estaciones. Cómo afron-
tar el cambio climático en seis escenas

Para un público adulto encontramos el libro 
de Philip Kitcher y Evelyn Fox Keller, dos de los 
científicos más renombrados en la actualidad. 
Este libro no posee ilustraciones sino que utili-
za el texto para crear imágenes en la cabeza 
del lector. Estos autores pensaron en escribir 
un libro que pudiera fomentar un debate de-
mocrático bien documentado y accesible a 
todos. Por lo tanto decidieron presentar la rea-
lidad del calentamiento global en el contexto 
de seis escenas o conversaciones cotidianas, 
inventando doce personajes que argumentan 
y discuten sobre los temas que componen la 
problemática del cambio climático.

Este libro podría ser un ejemplo de los libros 
que suelen tratar del cambio climático dirigido 
a un público adulto. La mayoría, no contienen 
ilustraciones sino que utilizan el texto para que 
el lector pueda crear sus imágenes propias de 
su imaginación.
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Conclusión
En el mercado existen multidudes de libros que 
tratan el cambio climático. Hay una gran varie-
dad de ellos que se adaptan dependiendo del 
público al que se dirigen. Muchos de los libros 
ilustrados que tratan esta temática van diri-
gidos especialmente a un público infantil, ya 
que muchas veces se piensa que al contener 
ilustraciones, deben ser para niños. En cambio, 
cuando hay que drigirse a un público adulto, 
estos libros no contienen ilustraciones, sino que 
tratan esta temática solamente con texto. Es 
cierto que mediante textos las personas pue-
den crear sus propias imágenes a medida que 
van leyendo, utilizando su imaginación. 

Con la temática del cambio climático, al ser 
tan compleja y al necesitar la atención de mu-
chas personas para empezar a actuar con la 
crisis climática, el público debe tener un acce-
so a la información de una forma más sencilla. 
Muchas personas siguen desconociendo de las 
causas, consecuencias y posibles soluciones 
del cambio climático, y esto puede ser debido 
a una falta de información o interés. Es por ello 

que, al disponer de poco tiempo para tomar 
medidas se necesita llegar a la mente de las 
personas de una manera más rápida, senci-
lla y atractiva, y es aquí cuando la ilustración 
puede tener un papel muy importante en edi-
torial. Existen pocos libros que vayan dirigidos 
a un público jóven y adulto que tengan ilus-
traciones adaptadas para ellos. En el análisis 
de competidores realizado anteriormente sólo 
uno trata de un libro ilustrado sobre el cambio 
climático para jóvenes y adultos.

Es por ello que tras realizar un análisis de com-
petidores se confirma que hace falta otra for-
ma novedosa de facilitar la información de un 
tema tan complejo. Además de aprender de 
ellos, se analiza qué es lo que falta y así poder 
contribuir a la mejora, creando un producto 
que no existe y que pueda contribuir a la faci-
litación de la información, posicionandose en 
el mercado entre los demás competidores.
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CREATIVIDAD

Tras haber realizado una investigación sobre 
la temática y buscar referentes sobre trabajos 
similares, se empieza la fase de creación en la 
cual se decide como ponerle solución al pro-
blema planteado de la mejor forma. En este 
apartado se explican los procedimientos y las 
elecciones tomadas para la realización de la 
idea final. Se optó por la realización de un li-
bro ilustrado acompañado de una animación 
y unos carteles.

Libro ilustrado

Para el libro ilustrado lo que se pretendía era 
llegar a un público jóven y adulto, por lo que las 
ilustraciones debían atraer la atención de este 
tipo de público evitando aparentar ser infanti-
les. Además, se pretendía generar ilustraciones 
que fueran atractivas y que pudieran generar 
un juego visual utilizando diferentes concep-
tos en una imágen, para así, explicar lo que se 
quiere transmitir y de este modo generar cu-
riosidad al lector. Lo primero que se tenía que 

tener claro fue la paleta cromática y el estilo 
de ilustración que se iba a emplear para poste-
riormente saber que ilustrar según el texto del 
libro.

ELEMENTOS GRÁFICOS DEL 
PROYECTO

Elección de la paleta cromática
Debido a que este proyecto se basa sobre todo 
en el tema de la naturaleza, la paleta cromática 
debe estar compuesta por colores que se en-
cuentran en ella. Los colores que se asocian a 
la naturaleza han sido siempre el verde, el azul, 
tonos ocres y también todos rojizos. El tema que 
va a tratar el libro es un tema que aborda todos 
los elementos de la naturaleza, se habla de los 
mares, el cielo, la tierra, bosques, los animales, 
los humanos… Por ello,  se quería añadir una 
paleta cromática que incluya los varios colores 
presentes en el mundo natural de manera sim-
ple y que puedan crear entre sí una armonía 
y contraste. Para atraer la atención del lector 
en cada página, los colores deben disponer de 
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un alto nivel de contraste entre ellos, de este 
modo, no se genera un efecto de cansancio y 
desinterés al pasar las páginas. La paleta cro-
mática no tiene que ser muy amplia por lo que 
se optó por el uso de 6 colores.

Al principio, se había optado por una paleta 
compuesta mayormente por tonos azules. Para 
generar contraste se escogió un rojo y un gris 
muy claro. Analizando mejor esta paleta se lle-
gó a la conclusión de que no era ideal para un 
libro de naturaleza y biodiversidad.

En la siguiente gama de colores se aplicaron 
dos tonos de verdes, un tono ocre muy claro y 
para generar el contraste que deseaba un co-
lor naranja, el cual genera un alto nivel de con-

traste con el tono verde. En este caso el pro-
blema que se presentaba era que esta paleta 
cromática no se adaptaría muy bien a todas las 
ilustraciones del libro, ya que para el tema de los 
mares es imprescindible el uso del color azul. 

Finalmente se optó por una paleta de 6 colo-
res compuesta por los colores que están pre-
sentes en la naturaleza formando un conjunto 
variado pero de manera simple y creando un 
efecto armonioso y con un alto nivel de con-
traste. El color verde representa la naturaleza 
en general, y es imprescindible para las ilustra-
ciones de este libro, por lo que era esencial en 
la paleta cromática. El color rojo se empleó con 
una tonalidad salmón ya que un rojo chillón, 
según la psicología del color, podía transmitir 
aspectos que no correspondían a la temática 
del proyecto como agresividad, pasión, poder, 
etc. (Heller, 2008)

Se hace uso del color rojo salmón para repre-
sentar sequías o altas temperaturas. Para la 
representación de los mares y el agua se utiliza 
el color azul y el color beige para representar 
animales o seres humanos. El color blanco es-
tará presente para páginas en blanco y repre-
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sentación de hielo y frío mientras que el color 
negro se utilizará en tonalidades grises. La pa-
leta cromática dispondrá de estas tonalidades 
con una baja saturación para que los colores 
generen una armonía entre ellos.

Para añadir más contraste y algunas sombras 
en las ilustraciones cada color de la gama cro-
mática se utilizará con variaciones monocro-
máticas entre ellos ya que cada ilustración sin-
gular dispondrá de entre uno o a tres colores y 
sus sombras.

Desarrollo
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Elección del estilo de ilustración
Tras haber investigado sobre algunos libros 
ilustrados acerca del tema del cambio climá-
tico o la naturaleza se ha notado que la mayor 
parte de estos poseen ilustraciones realizadas 
a mano. Se suele utilizar la técnica de las acua-
relas sobre todo cuando se trata de un público 
infantil y se suelen utilizar colores poco satura-
dos. Cuando los libros sobre este tema van di-
rigido a un público adulto no suelen tener ilus-
traciones, pocas veces se utilizan fotografías 
o escasas ilustraciones en blanco y negro. En 
algunos casos estos libros disponen de mucha 
información acompañada con algunas imáge-
nes y varios gráficos sobre datos y estadísticas.

Esta serie de libros tienen un aspecto mucho 
más científico y se suele profundizar en las te-
máticas. Además, no tienen la capacidad de 
atraer a un público muy numeroso ya que la 
gran carga de información que obtienen no es 
digerible para todos y suelen ser dirigidos para 
un público más especializado. Es por ello que 
también surgió este proyecto, se pretende fa-
cilitar la comprensión de un tema tan complejo 
mediante el diseño e intentar llevar la informa-
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ción a un público más general, que desconoce 
de esta temática. Para ello el estilo de ilustra-
ción debe ser atractivo a simple vista.

Hoy en día con las nuevas tecnologías y redes 
sociales, los seres humanos vemos multitud de 
contenidos y cada vez nos atraen menos cier-
tas cosas al estar acostumbrados a percibir in-
formación de diversos tipos de manera cons-
tante. Necesitamos cada vez más contenido y 
cosas nuevas para satisfacer a nuestro cere-
bro, ya no es suficiente con lo básico. A la hora 
de estar leyendo o viendo determinado conte-
nido queremos ver cosas nuevas, nos gusta la 
novedad. Es por ello que a la hora de realizar y 
crear las ideas de las ilustraciones he querido 
aplicar un cierto grado de surrealismo. 

Mezclar la realidad con dibujos surrealistas 
para transmitir lo que ocurre en nuestro pla-
neta. De este modo se quiere conseguir que 
el lector no quiera dejar de pasar las páginas 
para ver cual es la siguiente ilustración y la si-
guiente temática llegando a interesarse por el 
tema de una forma agradable. Para la realiza-
ción del proyecto se quería crear un libro ilus-
trado diferente a lo habitual. Lo que se quiere 

conseguir es un libro que pueda simplificar un 
tema tan complejo como el cambio climáti-
co de manera que el lector no se canse y se 
sienta atraído. Recopilando los aspectos más 
genéricos pero a la misma vez añadiendo in-
formación que todavía se sigue desconocien-
do por una gran parte de la sociedad. Además, 
se quería realizar una versión sobre este tema 

Desarrollo



Memoria de proyecto        68

que sea tanto para jóvenes como para adul-
tos y que todos puedan entender de otra forma 
los problemas, causas y soluciones del cambio 
climático sin perder interés. Por ello, el estilo de 
ilustración que se tiene como referencia es se-
mejante al de los artistas investigados como 
Noma Bar, Malika Favre o Samira Ingold.
 
Desde un principio  se quería aplicar un estilo 
de ilustración digital pero al haber una gran va-
riedad de estilos dentro de este se realizó una 
amplia investigación y análisis de diferentes 
referentes realizando una galería de algunos 
artistas como los mencionados. La idea prin-
cipal era un estilo de ilustración que diera jue-
go a la mente del lector, por lo tanto que tenga 
composiciones surrealistas para transmitir un 
mensaje realista apoyándome del documental 
de “Una vida en nuestro planeta”. 

Las ilustraciones ocupan gran parte del espa-
cio en el libro ya que para transmitir el mensaje 
de un tema tan complejo como el cambio cli-
mático puede generar desinterés por parte del 
lector. Aplicando diversas ilustraciones que lla-
men la atención se quiere conseguir que el lec-
tor, a medida que va leyendo, tenga cada vez 

más interés para conocer el resto de las pági-
nas y su contenido. El color, como se ha dicho 
anteriormente, formará una parte importante 
en este libro. 
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Tipografía
h
Lo que se quiere obtener con este libro es trans-
mitir información y conocimiento sobre los diver-
sos aspectos del cambio climático que todavía 
se desconocen, por ello este libro quiere llamar la 
atención del lector en todo momento y evitar que 
pierda el interés. La tipografía por ello tiene que 
ser llamativa. Los mensajes que se van a trans-
mitir en este libro serán importantes. Al analizar 
referentes de publicaciones editoriales de la te-
mática del cambio climático se observa que se 
suelen emplear tipografías palo seco y gruesas. 

En algunas ocasiones suelen estar condensadas 
o poseen una caja bastante alta, esto se aplica 
para llamar la atención de las personas ya que 
al ser un tema muy importante donde se busca 
una solución y aportación de cada persona, se 
busca generar ese efecto de alerta. Este méto-
do se suele utilizar sobre todo en cartelería. Se 
realizaron diferentes pruebas tipográficas para 
buscar la tipografía que mejor se adapte al libro. 
Al principio se optaba por emplear una tipogra-
fía de palo seco en títulos y una tipografía con 
serifa para el texto. 
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Texto

Tras haber realizado algunas pruebas se lle-
gó a la conclusión de que se podría usar una 
tipografía palo, pues al ser un libro que con-
tiene poco texto la tipografía puede ser legi-
ble en palo seco. Además, de este modo se 
podría adaptar incluso en formatos digitales. 
La tipografía con serifa se veía poco adecua-
da para el estilo que tiene el libro ya que al 
utilizar ilustraciones minimalistas de colores 
planos esta tipografía se veía fuera de lugar 
y creaba un contraste poco adecuado. Ade-
más para temáticas como el cambio climáti-
co se suelen emplear tipografías palo seco ya 
que resultan más científicas y que se adap-
tan bien a la temática. Lo importante era op-
tar por una tipografía que fuera legible y no 
demasiado pequeña, para que pudiera leerse 
con facilidad y sin cansar la vista. 

Tras la prueba de varias tipografías palo seco 
sobre texto real del libro en fondo blanco y en 
fondo oscuro se decidió emplear la tipografía 
Poppins. Esta tipografía se escogió principal-
mente por ser una reconocida por su buena 
legibilidad. Fue diseñada por Satya Rajpurohit 

y Peter Bil’ak para Indian Type Foundry. Es una ti-
pografía geométrica y minimalista por lo que se 
adapta muy bien al estilo de ilustración que se 
emplea en el libro. Además, se trata de una fuen-
te muy variada pues dispone de nueve estilos.

Sus líneas son redondas 
y limpias generando una 
fácil diferenciación entre 
letras las cuales son legi-
bles tanto en fondo claro 
como oscuro. Poppins es 
una tipografía que ade-
más se adapta muy bien a 
los formatos digitales por 
sus características. Al ser 
una tipografía que dispone 
de nueve pesos diferentes 
se utilizó también para los 
títulos presentes en el libro. 
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Título

Para el titular se pretendía hacer uso de una ti-
pografía que llamara la atención en la portada 
del libro. Al establecer como titular del libro el 
nombre “Equilibrio” era ideal encontrar una ti-
pografía que pudiera transmitir equilibrio pero 
que a la vez fuera elegante y atractiva a simple 
vista. Tras una búsqueda y pruebas tipográfi-
cas sobre la ilustración de la portada, se optó 
por la utilización de la tipografía The Brande 
and Lotaline. 

Esta tipografía se encontró en la web de Envato 
elements y al aplicarla sobre la portada del libro 
se integró perfectamente. Se trata de una tipo-
grafía con serifa muy elegante y llamativa. Tiene 
un fuerte contraste entre el espesor de las astas 
de las letras que va desde muy grueso a muy 
fino. La cola de la Q y la R es larga y tiene una cur-
va agradable que transmite elegancia y fineza. Al 
escribirla en mayúscula en determinados casos 
la letra "I" está flotando en el aire dando la sensa-
ción de equilibrio y esto fue un motivo más para 
su elección. En general, esta tipografía se adaptó 
bien al título y a la portada del libro, integrándose 
y generando una armonía visual en su conjunto.
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Ilustraciones
Mediante las ilustraciones se puede alterar la 
realidad y destacar algunos valores, cosa que 
no se puede conseguir con la fotografía. Ade-
más, con la creación de imágenes nuevas que 
resultan atractivas y nunca vistas anteriormente, 
se consigue un libro novedoso sobre el cambio 
climático, el cual muestra más de lo visto hasta 
ahora en otros libros.

Antes de empezar a ilustrar de los primeros aspec-
tos que se debían de tener en cuenta era un índice 
de los contenidos que iban a estar presentes en el 
libro. Aunque no se disponía del texto desde el pri-
mer momento, era suficiente con tener una breve 
idea de que se iba a hablar en cada apartado del 
libro, para posteriormente, saber que ilustrar. Por 
lo tanto, se realizó un índice con los posibles con-
tenidos que podía disponer el libro y de este modo 
poder seguir una estructura para ir ilustrando. El 
índice se realizó pensando en el resultado final del 
libro, colocando los temas en su orden para que 
pudiera ser coherente desde un principio. Una vez 
realizado dicho índice, se realizaron una serie 
de bocetos para cada ilustración. En varias 
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ocasiones los bocetos han mostrado ideas de 
dibujo que no funcionaban entre ellas por lo 
que se realizaban más bocetos hasta conse-
guir la composición deseada. Las ilustraciones 
debían de transmitir el argumento de cada 
apartado del libro de una forma atractiva e 
interesante, por lo que las ilustraciones mez-
claban realismo con surrealismo y utilización 
de metáforas para explicar visualmente los 
conceptos. 

Para que las ilustraciones tuvieran el toque de 
seriedad, a la hora de dibujar animales y per-
sonas se han observado imágenes reales para 
que la anatomía sea lo más parecida posible 
a la realidad. Una vez realizados los bocetos 
con las composiciones de cada ilustración, 
se pasaron al programa de Adobe Illustrator 
para empezar a dibujar mediante vectores 
cada ilustración. El libro ilustrado dispone de 
ilustraciones que ocupan dos páginas enteras 
e ilustraciones que solo ocupan una sola pá-
gina, por lo que a la hora de ilustrar digital-
mente se habrían los documentos teniendo en 
cuenta esta característica.

. 
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Al ser un libro de formato A5, las ilustraciones que 
ocuparían ambas páginas se realizaban en un do-
cumento de 296 x 210 cm mientras que las ilustra-
ciones que ocupaban una página se realizaban 
en un A5, es decir 148 x 210 cm. En el documento 
se trabajó por capas para separar los elementos 
que formaban la ilustración y poder seleccionarlos 
individualmente, moviéndolos si era necesario. Se 
utilizaron los bocetos para calcar el dibujo utilizan-
do la tableta gráfica Wacom Intuos Pro y se creó 
un pincel a presión para obtener un trazado más 
irregular, cambiando de espesor según la presión 
ejercida. 

Lo primero fue la realización del dibujo en trazo, 
posteriormente se rellenaron las formas con color 
y por último se añadieron sombras para aumentar 
el volumen. Los colores se asignaban según podían 
quedar mejor y según lo que se representaba en 
la ilustración. Por ejemplo, si la ilustración era sobre 
el mar y la vida marina se empleaba el color azul 
y sus variaciones de oscuros para conseguir con-
traste. Cada elemento que componía la ilustración 
se realizaba en una capa diferente de tal modo de 
que si al final la composición necesitaba de algún 
cambio en la posición de algún elemento, se podía 
mover dicho elemento de sitio sin involucrar a los 
demás en el cambio. 

Desarrollo



Memoria de proyecto        75

Infografía

Para el contenido del libro ilustrado, además 
de las ilustraciones se realizó una infografía. 
Para poder explicar mejor el funcionamiento de 
ciertas cosas el uso de infografías ayuda para 
su comprensión. En este libro ilustrado se hace 
uso de la infografía para explicar mejor cómo 
podría funcionar la pesca sostenible y cuál es 
su diferencia con la pesca insostenible. Para 
ello se realiza una ilustración que ocupa am-
bas páginas de un pliego, donde se usa la di-
visión de las páginas como mitades diferentes  
en la representación del dibujo. 

En la página izquierda se representa la pesca 
insostenible con la captura de grandes canti-
dades de peces mientras que en la página de-
recha se muestra la pesca sostenible, dónde si 
la captura es moderada, los bancos de peces 
se recuperan siendo suficientes para alimentar 
seres humanos y animales. Se añade además 
una serie de datos para entender mejor su fun-
cionamiento. Utilizando la tipografía poppins en 
sus diferentes estilos se añade la información 
de manera esquemática y sencilla para que se 
pueda entender lo mejor posible visualmente.

Pesca permitida

Océanos sanos

CO2 1/3

Pesca prohibida

Desarrollo



Memoria de proyecto        76 Pesca permitida

Océanos sanos

CO2 1/3

Pesca prohibida
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Portada libro
Para la portada del libro ilustrado se optó por 
aplicar el mismo estilo de ilustración pero con 
un grado más de complejidad en la composi-
ción del dibujo para que fuera llamativa. El títu-
lo del libro es “Equilibrio” por lo que la portada 
debía de tener relación. Tras la realización de 
unos bocetos de algunas ideas se eligió rea-
lizar una propuesta que representaba varios 
conceptos del libro. Se realizó una división del 
dibujo, en la parte izquierda se encuentra mi-
tad de una cara humana y en la parte derecha 
mitad de una cara de un tigre. Ambas mitades 
no están alineadas sino que una se encuentra 
más arriba que otra y esto se realiza así para 
transmitir el desequilibrio entre el mundo hu-
mano y el natural. 

Para completar el dibujo y en la parte izquierda 
perteneciente al mundo humano, se dibujó de 
fondo las líneas que forman las sequías en los 
suelos mientras que en la parte del animal se 
coloca un fondo lleno de hojas con flores. De 
este modo se representan dos mundos dife-
rentes que se encuentran en este estado por 

Nicole Cecconi
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el desequilibrio, el mundo humano, el cual está 
causando la destrucción del planeta y el mun-
do natural, el cual está siendo afectado. Si el 
equilibrio se vuelve a recuperar ambas partes 
podrían estar integradas en una sola. En esta 
ilustración predomina el color verde de la pa-
leta cromática en sus diferentes tonalidades 
oscuras. También se aplicó el color ocre y el 
rojo. El título aparece en la parte superior y en 
la parte inferior de este, el nombre de la autora. 
En la parte inferior se encuentra el nombre de 
la editorial. En la contraportada se encuentra 
un breve resumen de lo que trata el libro para 
atraer al lector y transmitir una primera impre-
sión.

Los daños medioambientales cada vez son más 
graves y nos están afectando a escala global. El 
ser humano ha sido capaz de construir un mundo 
diseñado para la humanidad pero sin darse 
cuenta que esto puede traer graves consecuen-
cias a nuestro planeta. 

Es hora de darse cuenta de donde estamos 
fallando y poner solución lo antes posible bus-
cando alternativas que nos ayuden a vivir con la 
naturaleza y no contra ella. Recuperar el equilibrio 
que hemos alterado y poder seguir prosperando 
con el resto de las especies.
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Serie de Equilibrio
Este libro, como se ha comentado anterior-
mente, formará parte de la introducción a una 
serie de libros los cuales especificarán cada 
temática del cambio climático de manera 
más específica. En otros ejemplares de libros 
el estilo de ilustración será el mismo y las ga-
mas de colores variarán para adaptarse a las 
diferentes temáticas. Se realizaron dos pro-
totipos de portada de lo que serían otros dos 
posibles libros de la serie, uno de ellos titulado 
“energías renovables” y otro “sobrepesca”. Las 
portadas se realizaron siguiendo el mismo es-
tilo de ilustración y dibujo, representando los 
conceptos de forma surrealista para transmi-
tir la realidad. 

En la portada de energías renovables se utilizó 
una gama cromática más llamativa, aplican-
do colores como el verde, naranja, azul y blan-
co. Estos colores, como los empleados para el 
primer libro, varían aplicando más negro a la 
hora de conseguir sombras. Para la ilustración 
se representó una pala eólica entre mucha ve-
getación, transmitiendo así las energías limpias 

Nicole Cecconi
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las cuales ofrece la naturaleza y no la dañan. 
En el diseño de la portada del libro "Sobrepes-
ca", se utilizó una gama de colores azules, ya 
que la temática se centrará en los océanos y 
la pesca. Para la portada de este libro se ilustró 
la cara de un pez, dónde en el interior de su ojo 
se ve reflejada la pesca insostenible, en la cual 
quedan atrapadas en las redes grandes canti-
dades de peces y otras especies marinas.

Esta serie estará compuesta por todos los sub-
problemas que componen la temática del 
cambio climático y se realizará para que los 
lectores interesados en el primer libro puedan 
profundizar y conocer más información.
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Maquetación
Para la maquetación del libro ilustrado se uti-
lizó el programa de Adobe InDesign. Al realizar 
un libro sobre el cambio climático la impre-
sión de este debía de respetar lo más posible 
el medioambiente por lo que se contactó con 
la imprenta Daute, la única imprenta con cer-
tificación FSC en canarias y se preguntaron 
algunas cuestiones antes de realizar la ma-
quetación. Tras hablar con ellos comentaron 
que, aunque en la imprenta reciclaban todo el 
papel sobrante, la mejor opción para ahorrar 
papel era la utilización de un formato estándar 
como el A4 o A5. Como el número de páginas 
al final no iba a variar al tener las ilustraciones 
asignadas a cada página, al principio, se optó 
por el formato A4 para poder observar las ilus-
traciones de un mayor tamaño sin perder los 
detalles. Una vez enviado el archivo a imprenta 
para realizar algunas pruebas de impresión y 
ver el resultado en físico se observó que el texto 
tenía un tamaño de letra demasiado grande, 
ya que se utilizó 14pt y esto daba la impresión 
de ser un libro con un texto adaptado a perso-
nas con dificultades en la lectura como niños 

o ancianos y no es lo que se pretendía conse-
guir. Por lo tanto, al ser un libro dónde el texto 
es breve y reducir su tamaño implicaba una 
menor ocupación del porcentaje de la página 
con respecto a las ilustraciones, se optó por la 
reducción del formato del libro a un A5. 
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Para la maquetación se realizó un documento 
dónde se iba montando la tripa del libro y otro 
documento para la portada. Se utilizaron las 
páginas maestras para la asignación de ele-
mentos fijos como la enumeración de páginas 
y se crearon los estilos de texto y párrafos con 
sus respectivas características para trabajar de 
una forma más rápida y organizada. Se creó un 
cuerpo de texto con unos márgenes de 2 cm en 
la parte superior, interior y exterior y 3 cm para el 
márgen inferior. Además se añadió un sangrado 
de 3 mm para que a la hora de aplicar las ilus-
traciones estas se extendieron hasta el sangra-
do y así evitar posibles bordes blancos a la hora 
de recortar el formato en el papel en imprenta. 
Se utilizó una retícula de 5 x 2 módulos ya que la 
intención era emplear en algunas páginas dos 
columnas y en otras una para transmitir varie-
dad de maquetación en cada página. 

A la hora de maquetar el libro se utilizaron varia-
ciones en las páginas y textos. En algunas pági-
nas las ilustraciones ocupan el pliego entero, te-
niendo que adaptar el texto a los espacios libres. 
En otros pliegos las ilustraciones ocupan una 
página y el texto otra. Los textos tienen variacio-
nes dentro de las columnas, pueden ser textos 
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que ocupan ambas columnas de ancho y tex-
tos que se reparten en dos columnas diferentes 
como se mencionó anteriormente. La mancha 
de texto está adaptada a unas dimensiones 
en las cuales el texto, aunque ocupara ambas 
columnas, no supere los 70 caracteres. De este 
modo se evitan las manchas de texto demasia-
do alargadas. Se hace uso de los estilos de tex-
to para trabajar de forma más rápida, creando 
estilos de carácter donde se asigna la tipogra-
fía y el peso que corresponde a cada estilo y los 
estilos de párrafo, en los cuales se establecen 
el tamaño de la letra, en este caso 12pt, y la jus-
tificación la cual, en este caso, está justificado 
a la izquierda en bandera. Según se iba ma-
quetado el libro surgieron algunos problemas 
entre los títulos, el texto y las ilustraciones. 

Debido a que las ilustraciones que se emplean 
son muy diferentes entre ellas el texto no debía 
sobrepasar encima del dibujo ya que de este 
modo perdía legibilidad. Para ello se volvieron 
a adaptar algunas ilustraciones añadiendo o 
quitando dibujos para que pudieran convivir 
con el texto de la mejor forma, sin perder legi-
bilidad. Además debido a que en algunas pá-
ginas los títulos estaban compuestos por una 

sola palabra y en otros por dos ocupando dos 
líneas, el tamaño aplicado al estilo de párrafo 
título no se adapta igual de bien en todos ellos. 
Por lo tanto se optó por emplear dos estilos de 
párrafo para los títulos, uno con dimensiones 
inferior para títulos largos y otro con dimen-
siones más grandes para los títulos cortos. De 
este modo todas las páginas quedaban igual 
de bien maquetadas sin producir variaciones 
en los espacios.
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Naming
A la hora de escoger un título para el libro, se 
pretendía que no fuera un nombre típico como 
el que se suele emplear en otros libros. Se bus-
caba un nombre que representara el conteni-
do del libro pero sin transmitir directamente su 
temática, y de este modo conseguir llamar la 
atención del lector desde la portada. Se realizó 
un listado de palabras que pertenecían a la te-
mática del cambio climático para poder elegir 
una de ellas. Tras realizar una reflexión, se optó 
por la palabra “Equilibrio”. 

Al fin y al cabo, lo que se quiere transmitir con 
este libro es que debemos restablecer el equi-
librio en nuestro planeta, y es la única solución 
para evitar la destrucción. Equilibrio, es una de 
las palabras que más presentes está cuando 
se habla de soluciones medioambientales y 
por lo tanto tiene un significado positivo. Utili-
zando una palabra positiva se introduce al lec-
tor con una mente positiva, dando la sensación 
de esperanza, ya que no se quiere perder la in-
centivación en los lectores. Esta palabra tam-
bién ofrece numerosas posibilidades a la hora 

de representar gráficamente algo relacionado, 
ya que es una palabra que se puede aplicar en 
múltiples casos y se puede adaptar a diferentes 
ideas. Equilibrio, como se dijo anteriormente, es 
una palabra que no transmite directamente de 
qué trata el libro y de este modo se transmite 
un interés por descubrir más en el interior del 
libro. 
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Animación
Para este proyecto además de un libro se realizó 
una animación utilizando las mismas ilustraciones 
animadas comunicando un mensaje sin apenas 
hacer uso de palabras. Esta animación se realizó 
aprovechando la asignatura de Gráficos Anima-
dos en la que fuimos realizando el proyecto con la 
ayuda del profesor Alfonso Ruiz Rallo una vez dado 
una serie de pautas teóricas y ejemplos.

Lo primero que se realizó fue un análisis de refe-
rentes utilizando un tablero en Pinterest para po-
der ir planificando cómo iba a desenvolverse la 
animación. En segundo lugar, tras comunicarle 
una serie de ideas al profesor, nos fue ofreciendo 
posibles soluciones de cómo animar cada esce-
na. En el caso de este proyecto las ilustraciones ya 
estaban realizadas por lo que lo siguiente era pla-
nificar cómo se iba a animar cada una y en qué 
orden. Para ello se realizó un storyboard en el que 
se fueron dibujando las posibles escenas que hu-
biesen compuesto la animación. El storyboard se 
realizó dibujando cada escena en escala de gri-
ses junto con una pequeña frase donde se explica 
que ocurría en cada escena.

Carnívoros: Apertura de boca del jaguar con dos 
ilustraciones de cierre y apertura. Zoom en la boca 
para observar a la manada de ñus. Movimiento de 
alguna oreja u ojo.

Ganadería: Vacas todas juntas comiendo. Movimientos 
de orejas, parpadeos y bocas comiendo hierba.

Agricultura deforestación: Parcelas de terrenos de 
cultivo que van apareciendo una a una tapando la 
serlva en su totalidad. 

Planeta para los humanos: Tras la escena anterior la 
imagen se va alejando hasta dar lugar a este 
fotograma. Las parcelas están en la Tierra con cara 
humana. Movimiento de luna y de parpadeo.

Deforestación biodiversidad: Orangután con árboles 
reflejados en su cara. Movimiento de parpadeo y 
árboles que van perdiendo las hojas y luego 
desaparecen en su totalidad.

Sequías: Jirafa que cae al suelo exhausta debido a la 
escasez de agua. Se formas grietas del suelo seco con 
una capa irregular que las hace ir apareciendo.

Altas temperaturas: Zebra cuyas rayas se van 
derritiendo, movimiento de las gotas derritiendose por 
su cuerpo. Movimiento del sol.

Hambrunas: Turbante de la mujer el cual es un cambo 
sembrado pero a causa de las sequías el poco trigo 
que queda sale volando con el viento.
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Una vez realizado el storyboard se empezó a ani-
mar cada ilustración en Adobe After Effects si-
guiendo lo planteado en cada escena y adap-
tándolo a nuevas mejoras si era necesario. Cada 
animación se realizó según lo que se quería 
transmitir, se crearon efectos de separaciones 
de objetos, desplazamientos, movimientos de 
cuerpos, apariciones. Además para unir algunas 
escenas con otras se realizaron efectos de tran-
siciones con colores, zoom, apariciones de obje-
tos de una escena a otra, etc. Se utilizaron efectos 
de sonidos reales para cada acción que ocurría 
en las animaciones, utilizando Envato elements 
para encontrar contenidos en audio de sonidos 
de animales, naturaleza o fenómenos meteoro-
lógicos. 

Aplicando sonido se enriqueció el resultado 
final de la animación y se consiguió un efec-
to realístico. Se añadió también una música 
de fondo que acompañaba lo que iba suce-
diendo en las escenas. La animación empieza 
mostrando la portada del libro animada como 
una introducción y después de esta empiezan 
a aparecer las escenas que muestran los pro-
blemas del cambio climático y las consecuen-
cias que están causando. Cuando parezca que 
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todo termina allí aparece una escena dónde se 
formula la pregunta “¿Qué podemos hacer?” lo 
que da paso a la aparición de las demás es-
cenas que muestran algunas de las soluciones 
que se pueden ir llevando a cabo. El video ani-
mado se cierra con una frase que hace refe-
rencia al título del libro: “Establecer el equilibrio 
depende de nosotros”.

La animación dispone de una duración de 2:33 
minutos por lo que se considera una animación 
con una duración adecuada, es breve, recoge 
los aspectos esenciales de la temática y a la 
misma vez no resulta demasiado corta. Se ob-
tuvieron resultados realistas y se consiguió dar 
vida a las ilustraciones que están presentes en 
el libro, de modo que se consigue además, que 
el espectador presente una serie de sensacio-
nes y sentimientos al ver esta parte animada, 
enriqueciendo el proyecto y formando un con-
junto que llame la atención de los espectadores.

Escanea para 
ver el vídeo
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Adaptación de la infografía para animación

A la hora de agregar la infografía a la animación 
se tuvo que realizar algunas adaptaciones. La in-
fografía se realizó para incorporar en un libro ilus-
trado, en el cual se dispone de más tiempo para 
leer los textos e intentar entender lo que se explica. 
En cambio, para una animación la infografía dis-
ponía de demasiado texto. Teniendo en cuenta de 
que la escena dura algunos segundos y dispone 
de varios objetos animados, se debía de resumir 
aún más los contenidos para que pudiera ser en-
tendible más rápidamente. Por ello, se eliminaron 
algunos textos y se esquematiza aún más el con-
tenido escrito ya que igualmente, con la ayuda de 
la animación y objetos animados, su compren-
sión podría llevarse a cabo igualmente. Además 
de adaptar su forma de comprensión se tuvo que 
ampliar el formato a 1920 x 1080px.

Pesca permitida

Océanos sanos

CO2 1/3

Pesca prohibida

+
absorvido protegidos

océanos
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Carteles
Además del libro y de la pieza de animación se 
optó por la realización de unos carteles dón-
de se utilizan algunas ilustraciones del libro 
ilustrado acompañadas con un texto. Aunque 
al ser carteles las dimensiones clásicas, son 
50 x 70 cm, para ahorrar papel en imprenta se 
realizaron con un formato A3. Para realizar una 
prueba y ver si podía funcionar se maquetan 
los cuatro carteles. Se escogieron cuatro tipos 
de ilustraciones diferentes del libro ilustrado 
que representarán argumentos diferentes de 
la temática y en las que se empleaban colores 
diferentes para tener una variedad visual, las 
altas temperaturas, la sobrepesca, la ganade-
ría y el deshielo.

Al principio para ver si las ilustraciones podían 
funcionar como carteles se aplicaron sobre el 
documento con las medidas escogidas y se 
añadieron palabras en cada cartel que dispo-
nían de prefijos a los cuales se les aplicaba un 
color diferente para destacar. Por ejemplo se 
emplearon las palabras, in-sostenible, des-hielo 
o im-posible. Estas palabras se aplicaron para 

imposible
Vida

insostenible

deshielo insostenible
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ver qué efecto se podía conseguir como cartel. 
Finalmente se optó por utilizar frases que se 
adapten a cada ilustración del cartel. Estas fra-
ses transmiten datos y verdades sobre lo que 
ocurre y lo que se quiere expresar en cada ilus-
tración. Los carteles funcionan como un ele-
mento más de comunicación y fuente de infor-
mación para los espectadores. De esta forma, 
se puede conseguir llamar la atención y trans-
mitir un interés sobre la temática incluso fuera 
en los espacios al aire libre. 

En el caso de que se instalen en espacios ex-
teriores estos carteles se podrán imprimir so-
bre papel piedra, otro tipo de papel respetuoso 
con el medio ambiente y que además es resis-
tente al agua, de esta forma, los carteles no se 
estropean con facilidad en exteriores aunque 
las condiciones meteorológicas dispongan de 
fuertes lluvias. Para los prototipos de dichos 
carteles no será posible la impresión en papel 
piedra ya que solo se realiza en grandes tiradas, 
pero se emplea el papel reciclado para no per-
der la responsabilidad con el medio ambiente.

El deshielo acelera el 
calentamiento del planeta

La ganadería es responsable del 
44% de las emisiones

La sobrepesca está vaciando 
los océanos

La temperatura global subirá 2,7 grados 
en 2100 al actual ritmo de emisiones.
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MATERIALES
Al finalizar la fase de creación y haber realizado 
un desarrollo para llegar a obtener el resultado 
final de varios elementos gráficos se comienza 
a investigar qué posibles materiales hay dispo-
nibles y se pueden utilizar para obtener el me-
jor resultado.

Este libro, al tratarse de una temática medioam-
biental que expone problemas y posibles solucio-
nes para restaurar el equilibrio con la naturaleza, 
la aplicación de los materiales para su impresión 
es muy importante y deben ser respetuosos con 
el medioambiente para tener coherencia. En un 
primer momento se dudaba en si imprimir el libro 
para ahorrar papel ,pero en diseño, poder ver los 
resultados en físico tiene mucho valor. Además, el 
formato en papel de los libros nunca desapare-
cerá ya que hay personas que, por muchos dis-
positivos con pantalla digital que hay hoy en día, 
prefieren la lectura impresa. Se pueden utilizar 
imprentas que garanticen un buen uso del ma-
terial respetando el medio ambiente, el diseño 
sostenible es posible, solo hay que tener cuidado 
a la hora de elegir cada aspecto, como dice Eric 

Benson, “La creación de proyectos sostenibles co-
mienza desde que arranca el proceso de diseño”. 
(Benson, 2009). Para ello, se buscaron algunas 
imprentas que estuvieran en Canarias y que fue-
ran sostenibles. Para garantizar la sostenibilidad 
en sus formas de trabajar se intentaron buscar 
imprentas que tuvieran algún tipo de certificado 
como la etiqueta FSC. 

Imprenta Daute 

Existe una imprenta llamada Daute en Gran Ca-
naria que dispone de este certificado por lo que 
se contactó con ellos para realizar algunas pre-
guntas. Una de las ventajas es que además de ser 
una imprenta sostenible se encuentra en las islas 
y por lo tanto a km 0, ahorrando contaminación 
para su transporte. Se preguntó a la imprenta si 
era posible imprimir un libro de dimensiones 17 
x 24 cm, ya que al principio, esas eran las medi-
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das que se pensaba emplear. Además se pre-
guntó sobre el tipo de papel podría ser mejor y 
si era posible la encuadernación rústica cosida. 
Nayra fue la persona la cual dio respuesta a las 
preguntas y explicó que el formato 17 x 24 cm 
no era el más óptimo a la hora de ahorrar pa-
pel ya que era un formato el cual gastaba mu-
cho material. Ella recomendaba un A4 o mejor 
aún un A5, formatos en los cuales más papel 
se ahorra. Sugería el uso del papel reciclado 
aunque en un principio esto hizo dudar ya que 
la preocupación estaba en que si se imprimía 
en este tipo de papel cabía el riesgo de que los 
colores de las ilustraciones se vieran más os-
curos por causa del color del papel reciclado. 

También disponían de papel reciclado blan-
co, aunque este pasaba por otro proceso más 
para obtener la blancura. Aun así, todo papel 
sobrante de la imprenta es reciclado, aunque 
según ella el papel reciclado daba una mejor 
impresión y era lo más sostenible para emplear 
en el diseño. Como se explica en el libro Diseño 
sostenible, a pensar de la controversia existen-
te alrededor de las ventajas de utilizar pasta re-
ciclada en lugar de pasta virgen, la mayoría de 
organizaciones medioambientales y estudios 

independientes concluyen que los beneficios 
del reciclaje del papel son obvios. La forma más 
sencilla de abordar esta cuestión es pensando 
que por cada hoja de papel que recuperamos 
evitamos que vayan a parar más residuos a los 
ya desbordados vertederos de basura. Tras la 
realización de pruebas de impresión se optó fi-
nalmente por la utilización de papel reciclado 
de 150 g/m², el cual quedaba bien y era el me-
jor papel respetuoso con el medioambiente.  Al 
ser solo un ejemplar del libro, la impresión será 
realizada en digital:

Por lo general, cuando se trata de proyectos de 
los que se van a imprimir menos de 2.000 co-
pias, la impresión digital se considera preferible 
desde un punto de vista ecológico...La impre-
sión digital es preferible según el punto de vista 
ecológico porqué las tintas del tóner no con-
tienen ningún tipo de alcohol y no emiten COV, 
y la impresión con inyección de tinta incluso 
ha eliminado casi por completo el desprendi-
miento de gases. (Sherin, 2009). 
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El tipo de encuadernación que la imprenta 
ofrecía era el  encolado, al ser un solo ejem-
plar del libro. Además del libro se realizaron im-
presiones de 4 carteles de formato A3, siempre 
utilizando papel reciclado. Aunque en el caso 
de impresión en grandes tiradas, se hará uso 
de papel piedra, ofreciendo la ventaja de la im-
permeabilidad y su duración en exteriores. 

Tras la realización de un presupuesto con la 
imprenta Daute de todos los materiales que se 
iban a imprimir para este proyecto, el precio fi-
nal era más elevado de lo que se pensaba. El 
precio establecido es tan elevado, además de 
por la impresión de un solo ejemplar de libro, por 
la obtención del certificado FSC en las impresio-
nes. Esto hace cuestionarse hasta que punto es 
rentable disponer de estos tipos de certificados 
en los trabajos impresos. Es obvio también que 
los costes serán más rentables y justos a la hora 
de imprimir en tiradas más grandes, por lo que 
al final, ser respetuosos con el medio ambiente 
podría salir más rentable en el caso de imprimir 
un solo ejemplar. Al pasarse de presupuesto 
para imprimir los prototipos de este proyecto 
se optó por la búsqueda de otra imprenta.
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Imprenta Estudio 72

Estudio 72 es una imprenta localizada en San-
ta Cruz de Tenerife. Tras haber preguntado en 
muchas otras imprentas se optó finalmente 
por imprimir el libro y los carteles en Estudio 72, 
gracias a unos buenos materiales respetuosos 
con el medioambiente además de un presu-
puesto asequible.

Tras contactar con Paolo Contino, uno de los 
fundadores de esta imprenta, se recibió una 
respuesta inmediata de un presupuesto y uso 
de materiales respetuosos con el medioam-
biente. Paolo comentó que trabajan con papel 
reciclado y que además, las tintas que em-
plean para sus impresiones son ecológicas, por 
lo que fue perfecto a la hora de elegir la im-
presión. Además comentaron que era posible 
realizar una encuadernación cosida con hilo 
vegetal más encolado, para obtener un buen 
acabado. De este modo se consiguió imprimir 
un libro A5 con papel reciclado y tintas ecológi-
cas además de cuatro carteles A3 y dos lámi-
nas A5, siendo lo más respetuosos posibles con 
el medioambiente.
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EXPERIMENTACIÓN
Una vez asignados los materiales con los que se 
pretende trabajar y realizar el proyecto para ga-
rantizar de que estos realmente sean los ade-
cuados, se realiza una experimentación. En este 
apartado se explicarán las pruebas realizadas y 
las conclusiones a las que se ha llegado.

Una vez hablado con la imprenta Daute se de-
cidió realizar una pruebas de impresión para 
poder ver físicamente cómo podría quedar el 
resultado final. Debido a que se dudaba sobre 
el uso del papel reciclado por el riesgo de que 
los colores oscurecieron sobre este papel se 
enviaron a imprenta tres páginas de diferen-
tes colores del libro para realizar unas pruebas 
de impresión. En Daute insistían en que el papel 
reciclado era la mejor opción y que no tienen 
porque verse mal los colores una vez impre-
so. Las pruebas se realizaron en un tamaño A4, 
ya que era el formato inicial con el que se tra-
bajaba. Cuando las pruebas estaban listas se 
fue a imprenta a buscarlas y allí se encontraba 
Nayra la cual enseñó el resultado de las prue-
bas y efectivamente el papel reciclado queda-

Desarrollo



Memoria de proyecto        96

ba muy bien. Los colores no se alteraban sobre 
este papel y el resultado de la impresión era 
muy profesional. Además se notaba el papel 
reciclado y las pequeñas virutas le daban un 
toque ecológico muy agradable sobre las ilus-
traciones. El papel es de gramaje 150 g/m² por 
lo que no resultaba ni muy ligero ni muy duro, 
era ideal para soportar la tipa y darle la rigidez 
suficiente a cada página. Nayra sabía que iba 
a dar un buen resultado y efectivamente como 
ella dice, aunque ellos reciclan todo, el papel 
reciclado para que tenga una tonalidad blan-
ca debe de pasar por otro proceso, por lo que 
al final el papel reciclado es la mejor opción sin 
duda a la hora de respetar el medioambiente. 

Al imprimir esas páginas también se observó 
que habían algunos errores. En primer lugar el 
texto se veía muy grande, el tamaño de letra 
era de 14pt y parecía que el libro estaba realiza-
do para personas con dificultades en la lectura 
y no era lo que se pretendía conseguir. Había 
que reducir el tamaño de la letra pero al ser un 
texto tan breve hubiese quedado un gran con-
traste con las ilustraciones ya que al reducir, el 
texto ocuparía un porcentaje muy pequeño de 
la página con respecto a las ilustraciones y vi-
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sualmente no queda bien. Por lo tanto se lle-
gó a la conclusión de que era mejor reducir el 
tamaño del libro a un A5, de este modo al ser 
más pequeño el texto podía tener un tamaño 
de letra inferior y seguir ocupando un porcen-
taje razonable en la página que no destaca-
ría tanto con la ocupación de las ilustraciones. 
Se adaptó la maqueta al formato A5 y se so-
lucionaron algunos de los problemas que iban 
surgiendo en los espacios que ocupaban los 
textos. El tamaño de letra se redujo a 11pt y se 
adaptó bien a las páginas. Según lo que ha-
bía comentado Nayra las primeras veces, el A5 
era el mejor formato a la hora de ahorrar papel. 
Además con la reducción del A4 a A5 no habrá 
ninguna ampliación de número de páginas ya 
que el libro es ilustrado está diseñado para que 
cada página tenga su texto junto con su ilus-
tración y el número de página no varía.

Una vez adaptado en InDesign el libro al nue-
vo formato se realizó una prueba de impresión 
con una impresora normal sobre folio ya que 
las pruebas de papel ya estaban realizadas y lo 
que quedaba por averiguar era que todo que-
dara bien en el nuevo formato de papel y poder 
ver en físico como quedaría el libro. 

En la naturaleza los carnívoros 
escasean ya que por cada indi-
viduo carnívoro existen más de 
100 presas que habitan en exten-
sas áreas del planeta. El ganado 
que criamos para consumo de 
carne requiere mucho espacio 
y cuanto más se demande más 
espacio se necesita. 

CARNÍVOROS

Adaptaciones al nuevo formato

A4 A5
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Se puede comprobar que el tamaño de letra 
ahora es el adecuado y da la impresión de ser 
un libro para un público joven y adulto. Los tex-
tos ocupan una buena parte de la página y se 
dividen en columnas de dos y de una en algu-
nos casos. Las ilustraciones y los textos dan el 
aspecto de ser un conjunto que combina bien 
y es organizado. El formato del libro es óptimo, 
reduciendo su tamaño se ahorró más papel y 
tinta y esto lo hará aún más responsable con el 
medioambiente. 

También será un libro mucho más cómodo a la 
hora de transportarlo ya que su tamaño facilita 
su uso fuera de casa, pudiendo leer en cual-
quier lugar, mientras que el A4 hubiese sido un 
libro más incómodo de llevar. Las pruebas de 
impresión y la experimentación con el diseño 
final en físico son las únicas formas para po-
der comprender si lo que se está realizando 
en pantalla está saliendo como esperamos. 
Gracias a estas pruebas se pueden resolver 
numerosos errores antes de la realización del 
producto final y así, poder obtener los mejores 
resultados.
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Muestras definitivas
Una vez experimentado con el producto y sus 
materiales mediante pruebas de impresión, se 
imprimió el producto final con las característi-
cas finales escogidas. El resultado final es un li-
bro a color en formato A5 de 64 páginas impreso 
sobre papel reciclado mediante impresión digi-
tal. El gramaje empleado en las páginas es de 
150 g y 300 g en la cubierta. Las páginas del li-
bro se han encuadernado mediante cosido con 
hilo vegetal más encolado ya que era el método 
más responsable con el medio ambiente que la 
imprenta ofrecía. Además, imprimiendo en ti-
radas más grandes cabe la posibilidad de im-
primir la cubierta en papel piedra, otro tipo de 
papel sostenible que además tiene la caracte-
rística de ser impermeable. 

Los carteles se imprimieron también sobre papel 
reciclado con un formato A3. En tiradas más gran-
des, estos carteles también podrán ser impresos 
en papel piedra aprovechando su impermeabi-
lidad para que los que se coloquen en exteriores 
y no sean dañados por la lluvia proporcionando 
resistencia además de sostenibilidad.
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Otros productos
Con el fin de expandir el conocimiento sobre el 
cambio climático y contribuir a una educación 
sobre el cuidado del medio ambiente, se decidió 
expandir Equilibrio en aplicaciones para otros 
productos que respeten el medioambiente. A 
la hora de pensar en la protección de nuestro 
planeta se pueden realizar diferentes acciones 
y mejorar en el uso de muchos productos que 
desechamos continuamente. Es el caso de bo-
tellas o bolsas de plástico entre otros productos.

Es por ello que con la aplicación de la gráfica 
del proyecto de Equilibrio en estos productos 
se podría contribuir aún más en la educación 
medioambiental. Recordando a los consumido-
res el por qué debemos de cambiar y mejorar 
muchos de nuestros hábitos de consumo.  De 
este modo el proyecto se extiende, enriquecien-
do y además explotando lo más posible para 
conseguir su objetivo. El cambio se produce 
cuando dejemos de pensar en nosotros mismos 
y empecemos a pensar en el bien de la natura-
leza y nuestro planeta.
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Bolsas de tela

Las bolsas de plástico son uno de los desechos 
que más abundan y ocasionan muchos proble-
mas cuando se encuentran en el mundo natural. 
Muchas bolsas acaban en los océanos provo-
cando daños en la fauna marina. Es cierto que 
hoy en día se están tomando algunas medidas 
para dejar el uso de bolsas de plásticos en su-
permercados o tiendas, dándoles un precio para 
su adquisición. Esto si trajo algunos cambios 
como el uso de una propia bolsa de tela cuando 
se va a comprar o el uso de bolsas recicladas. 
Aún así hay que seguir insistiendo en ello para 
dejar completamente su producción. 

Con la fabricación de bolsas de tela de Equili-
brio no solo se reemplazará el uso de la bolsa de 
plástico sino que también, aplicando sus ilustra-
ciones se conseguirá transmitir una cierta edu-
cación a quienes las vean. Con el uso de dichas 
bolsas otras personas podrán ver de forma clara 
el por qué debemos de cambiar, observando las 
ilustraciones presentes en ellas. El material que 
se empleará para las bolsas será tela reciclada 
o algodón orgánico con impresiones en tintas 
ecológicas.
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Algunos de los diseños podrían disponer de di-
ferentes adaptaciones en las bolsas. En el caso 
de las ilustraciones más minimalistas que dis-
pongan de grandes fondos a color, se podrían 
extender por toda la bolsa. Es decir, en lugar de 
colocar una imagen recortada, se construye 
el diseño con trozos de tela recilados. Muchas 
veces acaban en la basura perdiendo mucho 
material y produciendo más desechos. Reutili-
zando estas sobras de material se pueden rea-
lizar los diseños aplicando trozos que acaben 
compiniendo una imagen.
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Al utilizar está técnica solo para representar 
las ilustraciones más minimalistas lo hace más 
factible ya que se trata de piezas más geomé-
tricas fáciles de representar con los trozos de 
tela reciclados. De este modo se puede crear 
una bolsa totalmente realizada con tela reci-
clada, ahorrando más material, sin utilizar tintas 
y reduciendo desechos, unas bolsas comple-
tamente responsables con el medioambiente. 
Además, esto ofrece la posibilidad de variacio-
nes en los diseños, adaptándose lo mejor posi-
ble a cada ilustración sin perder su juego visual 
y su mensaje. Un ejemplo de este tipo de bolsas 
de tela reciclada está en la imágen a continua-
ción, en la que se utilizaron estrias y trozos de 
otros trabajos para realizar una imágen abs-
tracta en un bolso.

Desarrollo

Figura 25: Bolso realizado por mi tía con trozos de telas reci-
clados, formando una imágen abstracta y creando un bolso 
responsable con el medioambiente.
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Prototipo bolsa de tela

Para este proyecto se realizó un prototipo de las 
bolsas de tela. En este caso se realizó a mano, 
aunque si la producción fuera en grandes canti-
dades se imprimirán las imágenes en imprenta.  
Se optó por la realización de la ilustración de la 
cebra de "altas temperaturas". Se recalcó la ilus-
tración y se pasó a lápiz sobre un trozo de tela 
blanco. Una vez obtenido el dibujo se procedió a 
pintar, empezando por el color de la cebra y lue-
go siguiendo por las rayas. 

Las pinturas que se emplearon fueron especiales 
para textiles a base de agua. Este bolso se reali-
zó utilizando trozos de tela reciclados, ya que al 
ser sobras de otros bolsos iban a la basura. De 
este modo se realiza un acto de reciclaje, sien-
do respetuosos con el medioambiente. Una vez 
acabada la pintura, el bolso fue cosido por un fa-
miliar obteniendo un buen resultado final. Con la 
realización de este bolso se puede obtener una 
prueba de cómo trabajar y qué soluciones se 
podrían adoptar para que su producción sea lo 
más respetuosa posible con el medioambiente.

Desarrollo
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Botellas sostenibles

Otros de los productos que generan muchos 
desechos son las botellas de plástico. Es por 
ello que, además de bolsas de tela, se realizan 
botellas reutilizables con las ilustraciones de 
Equilibrio, con el fin de reducir desechos y ser 
más sostenibles con el medioambiente. Estas 
botellas vendrán fabricadas en acero inoxida-
ble, un material resistente y que no es reactivo 
a ningún líquido. Además no se degrada con 
el tiempo ni se acaba transfiriendo en el líqui-
do como lo hace el aluminio. No suelen pesar 
como las que están fabricadas en vidrio por lo 
que son ideales a la hora de llevarlas a cual-
quier lugar. Con la utilización del acero inoxida-
ble es posible imprimir cualquier imagen sobre 
las botellas. Existen empresas como Connec-
tad que realizan impresiones sobre este tipo 
de botellas. Las botellas de Equilibrio ofrece-
rán un cambio de hábito para el respeto con 
el medioambiente y el cambio de mentalidad 
para seguir progresando con la naturaleza. 
Con las ilustraciones aplicadas a estas botellas 
se expandirá de manera visual la problemáti-
ca del cambio climático intentando transmitir 
más importancia a este tema.

Desarrollo
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Redes sociales y web

Para dar a conocer este proyecto se realizaron 
diferentes redes sociales en las que se comparte 
una serie de contenidos. Equilibrio dispone de una 
página web, un canal de youtube e instagram.

Instagram

En instagram se suben publicaciones variadas. 
Como se trata de un proyecto de conciencia-
ción medioambiental, uno de los objetivos es 
transmitir información sobre el cambio climáti-
co. Para no causar desinterés se reduce la infor-
mación y se hace uso de breves textos acom-
pañados de los elementos gráficos de Equilibrio.
Además, se hace publicidad de los nuevos pro-
ductos que van saliendo, adaptadas stories y 
publicaciones. En instagram se pueden encon-
trar gifs de breves animaciones de las ilustracio-
nes, el video animado de Equilibrio, publicacio-
nes de productos y breves textos informativos. 
Los elementos gráficos que forman el proyecto 
están presentes en cualquier parte.

Desarrollo
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Para la página de instagram se mantiene el 
mismo estilo de todo el proyecto. Se crean 
publicaciones que creen un juego visual para 
llamar la atención. Además, con la aplicación 
de la gama cromática se consigue obtener un 
feed de instagram colorido y llamativo. Las his-
torias destacadas muestran diferentes conte-
nidos por lo que para cada una de ellas corres-
ponde una portada de diferente color. 

Como se dijo anteriormente, Equilibrio tendrá 
una página de instagram que no solo servirá 
para la venta de productos sino que también 
cumplirá su función de transmitir información 
cada día sobre el cambio climático utilizando 
colores e imágenes que generen un interés a 
quienes lo vean.

Desarrollo
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Web

En la web de Equilibrio se realizó un diseño si-
guiendo el estilo del proyecto. Se utilizó Google 
Sites para la creación de la web, que aunque 
no permite diseñar con total libertad, funcio-
na bien a la hora de crear una web básica. Se 
crearon tres páginas de las cuales una con-
tiene otras 3 subpáginas. En primer lugar en la 
página de inicio se encuentra un encabezado 
con la portada del primer libro de Equilibrio y 
el título. Siguiendo se encuentra un breve re-
sumen sobre el proyecto y el video animado. 
Se añadió un slide de imágenes para que al-
gunas de las ilustraciones puedan ir pasando 
a modo de galería. Por último se encuentra un 
breve texto sobre el cambio climático y el pie 
de página con la información de contacto y re-
des sociales.

La segunda página que se creó fue productos. 
En esta sección se encuentran los diferentes 
productos que ofrece el proyecto Equilibrio, los 
cuales son libros, carteles o pósters, bolsos y 
botellas. Separados en tres secciones, se pue-
de obrservar cada producto singularmente.

Desarrollo
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La página de productos presenta una subpá-
gina para cada tipo de producto, de modo que 
se puede elegir el producto deseado y ver los 
precios. Por último se encuentra la página de"-
saber más" en la cual se puede descubrir más 
sobre como nació este proyecto y por quién 
ha sido creado, así el público puede tener una 
idea más clara.

Escanea para acceder 
a la web

Desarrollo
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Facebook

La página de facebook ayuda a llegar a más 
público. Siguiendo el mismo estilo del proyecto, 
en la página de facebook se suben publicacio-
nes similares a las de instagram, siempre adap-
tándose al tipo de red social. En esta cuenta 
se puede encontrar el video de animación de 
equilibrio, publicaciones de nuevos productos 
y además, publicaciones con datos informati-
vos. Se agregan una serie de datos de contacto 
para que quién necesite contactar pueda ha-
cerlo dónde prefiera. Debido a que facebook es 
una red social que ultimamente utiliza más un 
público más adulto, se puede llegar a este tipo 
de público también, por lo que el proyecto se 
adapta y hace llegar su contenido a los dife-
rentes tipos de público.

Escanea para acceder 
a facebook

Desarrollo
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CONCLUSIÓN
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Equilibrio supone el comienzo de lo que podría 
ser otra forma de comunicar la importancia 
que tiene el cambio climático, de una forma 
atractiva y visual. Mediante el comienzo de esta 
nueva serie de libros se podría lograr un inte-
rés más fuerte sobre la temática, involucrando 
a miles de personas para poder conseguir un 
objetivo a escala global.

Adentrarse en la temática del cambio climáti-
co no resulta fácil ya que comprende miles de 
aspectos y debates de manera continua. Mu-
chas veces no se llega a una conclusión o a un 
acuerdo común y esto ocasiona frustración y 
desinterés para gran parte de las personas. A lo 
largo del proyecto se ha ido pensando en la for-
ma más óptima de crear algo innovador y que 
pudiera atraer la atención del público de mane-
ra más rápida. Se ha experimentado con estilos 
de ilustración, texto y colores hasta, encontrar la 
manera más adecuada para transmitir un tema 
tan complejo utilizando la sencillez.  

Experimentando con nuevos aspectos del dise-
ño y trabajando con todos los conocimientos 
aprendidos a lo largo del grado se pretende, 
que con la creación de este proyecto de dise-

ño, se pueda contribuir de manera eficaz a la 
educación de nuestra sociedad, proponiendo 
soluciones como un reto y encontrando una 
forma de comunicar que resulte eficaz. De este 
modo, uniendo la fuerza y la voluntad de todos 
nosotros,  podremos restablecer el equilibrio.

Me gustaría concluir diciendo que este pro-
yecto no finaliza aquí, la cantidad de solucio-
nes que se podrían llevar a cabo son múltiples. 
Además de los libros ilustrados, se puede con-
tribuir a la comunicación y educación median-
te creaciones de juegos, más productos sos-
tenibles, otras campañas, etc. Equilibrio es un 
proyecto que ha nacido para seguir adelante 
participando en la educación medioambien-
tal a través del diseño, para conseguir cambiar 
nuestra forma de pensar y prosperar junto a 
nuestro planeta. 

Concusión
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Ficha técnica

Título del libro: Equilibrio
Autora: Nicole Cecconi
Editorial: Planeta

Tirada

Formato interior: 14,8 cm / 21 cm
Formato cubierta: 14,8 cm / 21 cm
Páginas: 64
Tinta interior: 4/0
Tinta cubierta: 4/0
Papel interior tipo: Papel reciclado 135 g
Cubierta tipo: Reciclado 300 g
Gramaje/interior: 135g/m2
Gramaje: cubierta: 300g/m2
Encuadernación: cosido con hilo vegetal + encolado
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Storyboard

EQUI�B�O
Nicole Cecconi
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Portada: El nombre de la animación será Equilibrio por lo que se hace referecia utilizando mitad de cara 
humana y mitad de tigre pero descolocadas, formando un desequilibrio. En la parte del tigre se aplican hojas y 
en la parte humana grietas de sequía. Aparecerán movimientos de hojas, parpadeos y orejas. Además habrá 
un pájaro que volará hacia una flor y luego se irá de la escena.

Anexo
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Tiempo impredescible: Catástrofes meteorológicas 
que suceden a la vez, movimiento de las casas que 
serán arrastradas por el agua y movimiento del fuego.

Calentamiento mares: Animación de la temperatura y 
zoom que se sumerge en el agua formando una transi-
ción con la siguiente escena submarina.

Blanqueamiento corales: El coral rojo empieza a cam-
biar de color a blanco poco a poco hasta su totalidad, 
los peces nadan.

Deshielo: Las placas de hielo se van despegando entre 
ellas y se van extendiendo las piezas por el mar.

Anexo
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Deshielo biodiversidad: El oso estánadando en el mar 
que se está calentando y sin hielo. Movimiento del mar 
y efecto del oso derritiendose en el agua.

Sobrepoblación: Hulla dactilar humana formada por 
muchas personas. Movimiento de las personas que 
forman la huella.

Sobrepesca: Peces y otras especies que quedan atra-
padas en la red. Movimiento de los peces hacia el 
barco y movimiento del pez individual nadando.

Pérdida de especies: Tiburón peregrino especie en 
peligro de extinción que nada para comerse el único 
pez que queda. Apertura de boca y movimiento de 
nadar de ambos.

Anexo
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Carnívoros: Apertura de boca del jaguar con dos ilus-
traciones de cierre y apertura. Zoom en la boca para 
observar a la manada de ñus. Movimiento de alguna 
oreja u ojo.

Ganadería: Vacas todas juntas comiendo. Movimientos 
de orejas, parpadeos y bocas comiendo hierba.

Agricultura deforestación: Parcelas de terrenos de 
cultivo que van apareciendo una a una tapando la 
serlva en su totalidad. 

Planeta para los humanos: Tras la escena anterior la 
imagen se va alejando hasta dar lugar a este fotogra-
ma. Las parcelas están en la Tierra con cara humana. 
Movimiento de luna y de parpadeo.

Anexo
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Deforestación biodiversidad: Orangután con árboles 
reflejados en su cara. Movimiento de parpadeo y árbo-
les que van perdiendo las hojas y luego desaparecen 
en su totalidad.

Sequías: Jirafa que cae al suelo exhausta debido a la 
escasez de agua. Se formas grietas del suelo seco con 
una capa irregular que las hace ir apareciendo.

Altas temperaturas: Zebra cuyas rayas se van derri-
tiendo, movimiento de las gotas derritiendose por su 
cuerpo. Movimiento del sol.

Hambrunas: Turbante de la mujer el cual es un cambo 
sembrado pero a causa de las sequías el poco trigo 
que queda sale volando con el viento.

Anexo
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Energías renovables: Pradera salvaje de bisontes con 
molinos de viento para energía eólica.

Pesca sostenible: Infografía animada. Movimiento de 
banco de peces y de los demás peces del mar. Movi-
miento de la red de pesca-

Agricultura en altura: Animación de las cajas de cultivo 
hacia arriba, van apareciendo en escala. Mariposa que 
vuela.

Reforestación: Aparece una plantación de aceite de 
palma que se sustituye por una selva. Animación de 
hojas y animales.

Anexo
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Como todo proyecto de diseño para llegar a 
un resultado final se debe pasar por una serie 
de procesos y pruebas de la propuesta. En este 
apartado quedan recogidos algunos de los re-
sultados que se han descartado para llegar a 
la solución final de algunos de los elementos 
que forman este proyecto.

Portada sobrepesca

Para el diseño de la cubierta de "Sobrepes-
ca" de la serie de libros de Equilibrio, no se te-
nía muy clara la idea a representar. Siguiendo 
el estilo de ilustración empleado, la ilustración 
debía de representar la sobrepesca utilizando 
el surrealismo. Es por ello que la primera pro-
puesta representaba en un fondo gris claro una 
cantidad de peces y otras especies que caían 
de lo alto hacia unas manos humanas. De este 
modo se representaba el egoísmo humano a 
la hora de pescar, recogiendo cantidades ma-
sivas de peces, involucrando a la misma vez 
otras especies y el entero ecosistema marino. 
Al ser una ilustración compleja, que no disponía 
de un orden y que llamaba poco la atención a 
primera vista se optó por la realización de otro 
diseño más llamativo.

SOBREPESCA
Nicole Cecconi
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Carteles

Para la realización de los carteles también se 
ha pasado por un proceso de prueba y de des-
carte de opciones. Para poder comprobar que 
las ilustraciones se adaptan bien a un formato 
cartel, se escriben algunas palabras relacio-
nadas con cada una de ellas para comprobar 
que el texto podría convivir bien con cada ilus-
tración. Se realizaron pruebas sobre la tipogra-
fía en cuanto a color y estilo de carácter. Una 
vez obtenido el resultado se llegó a la conclu-
sión de que esas palabras sueltas no aportan 
mucha información para ser un cartel. Así que 
se optó por cambiar esas palabras sueltas por 
frases que representaban datos reales sobre el 
contenido de cada cartel.

imposible
Vida

insostenible

deshielo insostenible
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Nicole Cecconi
Los daños medioambientales cada vez son más 
graves y nos están afectando a escala global. El 
ser humano ha sido capaz de construir un mundo 
diseñado para la humanidad pero sin darse 
cuenta que esto puede traer graves consecuen-
cias a nuestro planeta. 

Es hora de darse cuenta de donde estamos 
fallando y poner solución lo antes posible bus-
cando alternativas que nos ayuden a vivir con la 
naturaleza y no contra ella. Recuperar el equilibrio 
que hemos alterado y poder seguir prosperando 
con el resto de las especies.
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En nuestro planeta, la vida se ha desarrollado gracias a las 
condiciones óptimas que nos ha ido ofreciendo desde hace 
4 billones de años. El Sol, nuestra gran estrella, ha ofrecido 
luz y una temperatura adecuada para garantizar vida en 
nuestro planeta, junto con otros recursos como el agua y el 
oxígeno que se encuentra dentro de la atmósfera. La vida se 
ha ido estableciendo en diferentes formas, evolucionando a 
lo largo de 3.5 billones de años. La naturaleza ha establecido 
una máquina para la vida, formada por una gran cantidad 
de especies que se sustentan entre ellas y luchan para so-
brevivir beneficiándose de todos dichos recursos de nuestro 
planeta.

Todos los seres vivos dependemos de esta gran máquina 
de soporte vital, y ella depende de su biodiversidad para 
funcionar de manera eficiente. El equilibrio de esta “gran 
máquina de vida” es lo que nos ofrece la posibilidad de ha-
bitar en nuestro planeta y nosotros, con nuestros actos y es-
tilo de vida, lo alteramos. Estamos provocando el declive de 
la biodiversidad, un hecho catastrófico, pues esta es quien 
asegura las condiciones que permiten que haya vida en la 
Tierra. Las pruebas que demuestran que estamos afectan-
do a su correcto funcionamiento, están presentes en todas 
partes y se están sucediendo de manera muy rápida.

2
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En 400.000 mil millones de años se han producido 5 extin-
ciones en masa conociendo la última como la extinción 
de los dinosaurios. El meteorito que impactó en la Tierra 
produjo una gran alteración en las condiciones de la vida, 
provocando la muerte de la gran mayoría de las especies 
que habitaban en el planeta. Desde ese momento, poco a 
poco la naturaleza ha seguido su curso durante 65 millones 
de años hasta convertirse en el mundo que conocemos hoy.

El Holoceno ha sido uno de los períodos más estables de la 
vida en nuestro planeta, los bosques eran abundantes y ab- 
sorben el CO2 de la atmósfera, además era refugio de miles 
de especies, las praderas eran ricas, los mares sanos, y las 
zonas polares abundantes de mantos blancos que refleja- 
ban la luz solar. La vida seguía un ritmo suave guiado por las 
estaciones las cuales eran puntuales y tenían una duración 
estable. La biodiversidad era rica, existía un gran equilibrio 
en ella y esto hizo que la temperatura del planeta apenas 
sufriera variaciones.

3
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Los seres humanos apren-
dimos a utilizar este ritmo a 
nuestro favor, aprovechan-
do las estaciones para la 
creación de la agricultura 
y producir nuestras propias 
cosechas. Esto trajo el creci-
miento de la población y la 
civilización humana. 

La inteligencia humana 
cambió nuestra forma de 
evolucionar. Mediante las 
ideas que íbamos teniendo y 
que pasabamos de genera-
ción en generación hemos 
ido creando nuevas formas 
para beneficiarnos de mane-
ra rápida. Con el nacimiento 
de la tecnología nuestra vida 
iba facilitándose cada vez 
más dándonos la posibilidad 
de progresar. Con la primera 
imágen de la Tierra desde el 
espacio la población huma-
na se pudo dar cuenta de 
que nuestro mundo es limi-
tado, cambiando la forma de 
pensar de la población.

Los seres humanos había-
mos aprendido a vivir sin las 
restricciones que nos daba 
el planeta, produciendo 
nuestros propios recursos 
para sobrevivir, como el 
alimento, refugio, escasez de 
depredadores. Además, con 
la disminución de las en-
fermedades hemos podido 
establecer un modo de vida 
que nos beneficia, permi-
tiéndonos crecer cada vez 
más en número y exigiendo 
cada vez más al planeta 
para producir nuestros pro-
pios recursos. Hemos creado 
un planeta gobernado por la 
humanidad para la humani-
dad dejando muy poco para 
el resto de los seres vivos 
conocido como el Antropo-
ceno, la era del ser humano.

6
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TIEMPO 
IMPREDECIBLE
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Pesca permitida

Océanos sanos

CO2 1/3

Pesca prohibida
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Escanea para 
ver el vídeo
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La temperatura global subirá 2,7 grados 
en 2100 al actual ritmo de emisiones.

La sobrepesca está vaciando 
los océanos
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El deshielo acelera el 
calentamiento del planeta

La ganadería es responsable del 
44% de las emisiones


