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RESUMEN:
El presente proyecto muestra el estudio previo y el desarrollo de diseño
de dos elementos, el escudo y el llibret, de imagen corporativa de una
asociación cultural, Falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina.
El trabajo se centra, en primer lugar, en el diseño del logotipo corporativo de esta falla. Destaca como principal elemento el escudo, elemento
fundamental que sirve de distinción entre las demás asociaciones culturales en la ciudad de Valencia, además de ser utilizado como logotipo, emblema o símbolo. En segundo lugar, se desarrolla su publicación
anual, titulada Llibret, publicación que se entrega gratuitamente durante
las fiestas a los miembros de la comisión y a los vecinos del barrio.
Para todo ello ha sido necesario realizar una investigación previa de
la historia del escudo y de la imagen de esta asociación desde su fundación hasta la actualidad. Las conclusiones de esta investigación histórica se han aplicado al desarrollo del llibret y del resto de productos
relacionados que usan el mismo logotipo de la falla.
Finalmente, el objetivo de este proyecto es la impresión del llibret y
su distribución, así como la realización de otros artículos que la falla
comercialice, publicite u ofrezca a los miembros de su comisión o a la
población en general.
Palabras clave: Diseño gráfico, marca, diseño editorial, identidad
corporativa, fallas, Valencia.
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ABSTRACT:
The present project shows the previous study and the development of
design of two elements (the shield and the ‘llibret’) of corporative image
of a cultural association, Falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina.
The proyect will focus, firstly on the Falla’s corporative logotype design.
The shield stands out as the main element, a fundamental element that
serves as a distinction between the other cultural associations in the
city of Valencia, as well as being used as a logo, emblem or symbol.
Then, its annual publication, called ‘llibret’, is developed. This is given
for free during the holidays to the members of the commission and the
neighbors.
It has been necessary to carry out a previous investigation of the history
of the shield and the image of this association from its foundation to
the present. The conclusions of this historical investigation have been
applied to the development of the information and to the rest of products
related to the same logo of the ‘falla’.
Finally, the main goal of this project is the printing of the ‘llibret’ and
its distribution, as well as the realization of other articles that the ‘falla’
commercializes, publish or offers to the members of its commission or
the population in general.
Key words: Graphic design, branding, editorial design, corporate identity, fallas, Valencia.
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1.INTRODUCCIÓN
El presente proyecto plantea el rediseño de la identidad corporativa de
la Falla Fray J. Rodríguez Pintor Cortina, y el diseño y la maquetación
de su publicación anual, conocido como el llibret de falla, libro en el que
se recogen las actividades realizadas por la falla durante el año, y sobre
todo, en la semana de las fiestas de Valencia.
Este trabajo tiene como finalidad plasmar los conocimientos adquiridos
a lo largo del grado. Se centra, principalmente, en aplicaciones de diseño gráfico mediante metodologías y uso de herramientas adquiridas en
la carrera, pero además, se llevan a cabo aplicaciones de dichos diseños en productos. A partir de dichos conceptos, se ha creado un nuevo
diseño del escudo de la falla y un llibret que será publicado por dicha
asociación el próximo año.
El logo, o escudo, distingue a una comisión del resto de fallas de Valencia. El de Fray J. Rodríguez ha sido siempre muy reconocible pero
mantenía el diseño original creado en el año 1946. Los llibrets siempre
han tenido una estructura similar, pero las portadas nunca han seguido
una misma línea estética, exceptuando una serie de portadas, en las
que los dibujos se realizaron a mano.
El proyecto surge a raíz de un encargo personal al autor del presente
trabajo para la elaboración de, en el año 2018, la portada del llibret de
la Falla Fray J.. Los diseños hasta entonces no habían seguido ninguna
línea estética concreta, a excepción de una serie que durante diez años
se habían hecho a partir de dibujos realizados a mano por un miembro
de la falla. Asimismo, como idea para dicho encargo, se plantea la posibilidad de unificar y crear un estilo que pueda servir como tendencia
en futuras publicaciones. A partir de este encargo se desarrolla la idea
de una imagen nueva para la identidad corporativa de la falla jamás
renovada.
Como se ha descrito en esta introducción, el alcance del trabajo consiste en el rediseño del escudo de la asociación cultural y posterior diseño
de aplicaciones en productos, así como en la elaboración de la portada
y maquetación de su llibret. Todo esto se ha elaborado siguiendo unos
pasos que consisten en: primero, un estudio sobre la fiesta de las Fallas
y sobre la historia de la falla Fray J, también de una breve descripción
de otros eventos Patrimonio de la Humanidad; seguidamente, la elaboración de un briefing que analiza y determina los requerimientos, tanto
del diseño del escudo como del llibret; a continuación, se desarrolla la
parte tanto gráfica, como del producto, de la imagen corporativa; una
vez definido el escudo, se procede a la elaboración y maquetación de
la publicación; por último, se desarrolla un presupuesto realista de toda
la elaboración, tanto de horas empleadas, como de materia utilizada.
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2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA
2.1. OBJETIVO
El objetivo general es crear una nueva imagen visual corporativa para
una asociación fallera de Valencia, y realizar el diseño y la maquetación
de su publicación anual, el llibret de la falla.
Este objetivo general se pretende conseguir mediante una serie de objetivos específicos: para el escudo, crear un diseño nuevo y moderno que pueda asociarse con el anterior, crear tal diseño para que sea
distintivo del resto y fácilmente reconocible, y diseñar aplicaciones en
productos gráficos que sirven de publicidad, promoción y merchandising en las que el diseño se pueda llevar a cabo; por otra parte, para el
llibret, estudiar los diseños de todos los llibrets anteriores y encontrar
una unión estética entre ellos y a partir de ahí, diseñar un nuevo estilo
que siga dicha estética para que sea factible continuarla en los próximos años, y por último, elaborar el interior de esta publicación con un
diseño dinámico y acorde tanto con el nuevo diseño del escudo como
con el de las portadas.
2.2. METODOLOGÍA
La metodología que se ha seguido está reflejada en el índice, y es la
siguiente: en primer lugar, se ha procedido a un estudio teórico de las
Fallas, en el cual se ha indagado en su origen y las tradiciones actuales;
a continuación se han analizado, mediante un estudio teórico, tanto las
historia de las Fallas de Valencia y cómo son en la actualidad, como
otros eventos o tradiciones españolas que sean Patrimonio de la Humanidad; y por último se ha hecho referencia a toda la historia de la falla
Fray Rodríguez Pintor Cortina.
Posteriormente, se ha realizado un briefing en el cual se han analizado
visual y estructuralmente el escudo actual y los llibrets existentes en la
falla desde su fundación hasta hoy, a partir de esta información obtenida
se han realizado unos requerimientos que los nuevos diseños han tenido que cumplir, tanto gráficos como funcionales. Una vez establecidos
los aspectos que debe cumplir, se procede al diseño, primero del nuevo
escudo, el cual se ha realizado a partir de unos bocetos iniciales, una
vez escogido y desarrollado, a partir de la realización de una encuesta
a miembros de la comisión y de una tabla de criterios de elección, se ha
dado paso a la aplicación de este en diferentes productos. Por otra parte, se ha realizado el diseño del llibret siguiendo un orden que ha consistido en la selección de contenidos interiores, maquetación de dichas
páginas, diseño de la portada, y, finalmente, la maquetación de todo el
conjunto. Este trabajo continúa con un desarrollo de la planimetría de
los componentes diseñados por el autor y la realización de un pliego de
condiciones y un presupuesto real de lo que conlleva todo este proceso
de diseño y desarrollo de productos. Finalmente, se analizarán los resultados obtenidos y las expectativas esperadas por las personal a las
que inicialmente se les realizó la encuesta.
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3. ESTUDIO PREVIO
3.1. TEORÍA DE LAS FALLAS DE VALENCIA

Imagen 1. Cremà de una falla de Valencia

Imagen 2. Reglamento de 1784 sobre la
ubicación de los monumentos

3.1.1 HISTORIA DE LAS FALLAS
En todas las fiestas y conmemoraciones paganas de los pueblos antiguos el fuego siempre ha representado un gran papel y las hogueras
han sido señal de alegría y regocijo; el cristianismo tomó muchas de
ellas en sus rituales y costumbres. En la cultura egipcia tenían en los
templos el fuego público; que griegos, persas y romanos repitieron en
cada localidad.
En la fiesta de las Fallas el fuego es el elemento primordial y, aunque su
origen es incierto, todos los estudios revelan la opción de una hoguera
como componente principal.
Encontramos varias teorías sobre cuándo comenzaron. La versión más
popular y más extendida cuenta que los carpinteros de la ciudad de
Valencia hacían fallas (hogueras) donde quemaban material viejo o sobrante durante la víspera del día de San José (19 de marzo) en honor
a este, su patrón.
Otra de las teorías hace referencia al ciclo solar. Se encendían hogueras
para celebrar los equinoccios y los solsticios, es decir, el cambio de las
estaciones. Así, las Fallas serían una celebración de la primavera que,
posteriormente, el cristianismo hizo suya dedicándosela a San José.
Existe una tercera opinión según la cual los ninots, o muñecos, se tiraban a las hogueras después de haber sido colgados de los postes
y balcones para ser ridiculizados y criticados. Este acto de violencia
simbólica se reflejaría como la quema de todo aquello que se detesta
en una cultura, y explicaría la naturaleza satírica de las Fallas tal y como
se celebran hoy en día.
La presencia del término falla aparece en la literatura valenciana en la
época de la Reconquista, figurando en el vocabulario de Jaime I. Falla
no siempre hace referencia a los monumentos o a la festividad, sino que
en muchos casos, como sucede en estos textos antiguos, esta palabra
es sinónimo de hoguera o antorcha.
Por lo tanto, no es hasta mediados del siglo XVIII cuando encontramos noticias que permiten conocer las características de este festejo.
El primer documento encontrado fue un Reglamento de 1784 sobre la
práctica ritual de “plantar” los monumentos y quemarlos en la víspera
de San José.
Las Fallas que surgen de la crisis del período 1875-1886 constituyen
una fiesta diferente. En principio muchos de sus rasgos y características nuevas están aún por desarrollar y explicitar, pero ya se encuentran
latentes desde 1887 y afloran con nitidez en la última década del siglo.
(Ariño, 1990, p.121)
A partir de esa época, se realiza una amplificación de la programación
de los festejos, se incrementa el número de comisiones falleras, se instauran premios y aumenta la complejidad y monumentalidad compositiva de los monumentos.
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Imagen 3. Mascletà en la Plaza del Caudillo

En la noche del 6 de noviembre de 1936 se fundó la Junta Central Fallera, que es el organismo que se encarga de organizar las diferentes
comisiones y los actos que se celebran. En esta reconstrucción, las
autoridades valencianas ordenaron que, en lo sucesivo, no deberían
hacerse críticas políticas, y se recomendaban solo temas deportivos,
festivos, artísticos o de crítica amable. Después de la Guerra Civil Española, apenas quedaba nada de las antiguas comisiones falleras, pero
en 1940, el nuevo régimen, queriendo demostrar una rápida normalización de la vida ciudadana recobró de nuevo la fiesta. Para ello, en 1941
se recuperó la nit del foc y en 1945 la Ofrenda Floral a la Virgen de los
Desamparados.
Con el fin del régimen franquista, y la instauración de la democracia, los
monumentos falleros cambiaron su mirada crítica, y tornaron a la sátira
política, tanto de la Monarquía como de los nuevos partidos políticos, de
la sociedad y de los personajes públicos.
3.1.2. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LAS FALLAS

Imagen 4. Franco en el balcón del Ayuntamiento durante la semana fallera

JUNTA CENTRAL FALLERA:
Junta Central Fallera se forma en 1936, como organismo organizativo
de las comisiones falleras y de los actos festivos. Actualmente, dicho
cometido no ha cambiado, ya que coordina todos los festejos, tanto en
la ciudad de valencia como en las diferentes Juntas de Distritos o Locales de las poblaciones próximas.
Entre sus cometidos, Junta Central Fallera se encarga de la elección
de las Falleras Mayores de Valencia, mediante un jurado popular de los
mejores monumentos de todas las categorías, de organizar actos como
la Ofrenda, de organizar concursos, de otorgar premios, etc.

Imagen 5. Fallera Mayor 1936

Imagen 6. Fallera Mayor 2019
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Esta organización está formada por diferentes delegaciones encargadas de diferentes aspectos como publicaciones, deportes, censos, incidencias, etc. Además, está financiado de diferentes maneras: mediante
precios públicos como entradas a museos, espectáculos o ventas de
libros, y mediante ingresos por parte del ayuntamiento y empresas e
instituciones privadas.
COMISIONES FALLERAS:
Las comisiones, cada uno de los grupos de personas que integran las
asociaciones, originalmente, surgieron sin ninguna normativa reguladora, simplemente las formaban vecinos que se reunían en la época
de San José para festejar; actualmente, casi en cada dos calles se encuentra un “casal fallero”. Estos locales sociales son el lugar de reunión
de cada una de estas asociaciones que durante todo un año, o ejercicio
fallero, realizan actividades lúdicas y culturales.
Una comisión está formada por todos los vecinos apuntados en la falla, tanto mayores (comisión mayor), como niños (comisión infantil). Es
importante diferenciar estas dos agrupaciones ya que por cada falla se
montan dos monumentos, el mayor y el infantil, así como también existen cuatro representantes por casal: un presidente mayor y un infantil y
una Fallera Mayor y una Fallera Mayor Infantil.
Las comisiones están formadas por falleros y falleras que pagan una
cuota, anual o mensual, depende de cada asociación. Esta cantidad
que paga cada fallero suele variar entre 150 y 1000 euros, dependiendo
de la zona en la que se ubica cada asociación, el número de falleros
que la componen, etc. La cuota se aplica para disfrutar del local, del monumento y de las actividades que se realizan durante todo el ejercicio.
Además, la falla funciona como una empresa en la que algunos falleros
voluntariamente, ejercen cargos de responsabilidad para el funcionamiento de esta.
MONUMENTO FALLERO:
El monumento, o falla, es una composición efímera con figuras que se
queman la noche de San José. Normalmente, tienen un carácter satírico sobre temas actuales polémicos. Constan de un elemento central
de gran tamaño, y de otros más pequeños situados alrededor de éste.
Los más grandes tienen una altura que ronda los treinta metros, y están

Imagen 7. Fabricación de una falla

Imagen 8. Fabricación de una falla
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construidos de materiales como cartón piedra, poliuretano o poliestireno expandido, sostenidos por un esqueleto interno de madera.
Los artistas falleros se dedican durante todo el año a crear los monumentos que les piden las comisiones. Las fallas infantiles se plantan el
15 de marzo por la mañana, el día previsto para que lo valore el jurado,
y las mayores el 16 de marzo, jornada en el que, oficialmente, comienzan las fiestas. Estas fallas se queman el día 19 por la noche, día de
San José, patrón de esta festividad.

Imagen 9. Traje tradicional valenciano

INDUMENTARIA:
El traje de mujer, es el llamado “traje de valenciana”, el cual se vestía
antes de la aparición de las fallas como festividad. Aparece en el siglo
XVI y era la indumentaria de trabajo de las labradoras valencianas, que
con el paso del tiempo evoluciona y se transforma en un traje más elegante empleado para ocasiones especiales.
Existen diversas variante: el traje del siglo XVIII, que puede ser de manga larga o media manga y es el que se suele usar para la ofrenda; el
del siglo XIX, que tiene las mangas cortas en forma de “farol”; y el de
huertana, que es el traje más tradicional y más parecido a los primeros
trajes usado por las labradoras.

Imagen 10. Traje siglo XVIII

Imagen 13. Moño trasero

Imagen 11. Traje siglo XIX

Imagen 12. Traje huertana

Imagen 14. Rodete lateral
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El peinado de las mujeres consta de uno o tres moños. Estos son una
especie de recogidos postizos que sujetan todo el pelo mediante trenzas que forman “círculos”, uno grande que ocupa toda la parte trasera
de la cabeza, y dos más pequeños, uno a cada lado de la cabeza, sobre
las orejas. Dependiendo de la vestimenta; se puede vestir con el moño
trasero o con el trasero y los dos pequeños denominados rodetes. El
día de la Ofrenda, además de esto, según la normativa de vestimenta establecida por Junta Central Fallera, las falleras han de llevar una
mantilla como gesto de respeto y devoción a la Virgen.
La indumentaria de los hombres es el traje de saragüell o el torrentí. El
primero es más tradicional y recuerda a la vestimenta de trabajo antiguo
de la huerta. Consta de una camisa blanca fijada con una faja y un chaleco encima y una falda-pantalón cubierta o no por un pantalón llamado
“negrilla” de lana, ancho. En cambio, el de torrentí es más elegante y
sus prendas más ajustadas y refinadas, normalmente de seda. En la
cabeza, el hombre puede llevar un pañuelo, una cofia de ganchillo, o
gorros o sombreros encima de estos otros elementos.

Imagen 15. Traje saragüell

Imagen 16. Traje torrentí

MÚSICA:
La música valenciana es esencial en las Fallas y es un elemento importantísimo de la fiesta. Los grupos de música tradicionales valencianos
están formados por dulzainas (dolçaines) y tamboriles (tabals), y muchas comisiones tienen sus propio grupo formado por falleros. También
hay muchas otras que tienen su propia banda de música, u otras que
contratan para acompañarles en los actos de las semana fallera.
Tradicionalmente, la música que se escucha en estas fiestas son los
pasodobles, como Paquito el Chocolatero, Amparito Roca o el Fallero.
Actualmente, por las noches las comisiones organizan discomóviles y
verbenas para todo el que quiera acudir.
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ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS:
Como se ha comentado anteriormente (vid. 1.1.), el fuego es el elemento más significativo de esta fiesta. Además de este y en relación, existen
otros que también aparecen en todas las actividades de esta fiesta, los
artefactos pirotécnicos. Existen de diferentes tipos de fuegos pirotécnicos llamados petardos, tubos de papel o cartón rellenos de pólvora y
cerrados, excepto por un extremos en el que se encuentra una mecha
que conduce el fuego hasta la pólvora creando una explosión de diferente potencia y luminosidad según el tipo de relleno.
Los luminosos se utilizan, generalmente, para los fuegos artificiales,
que se encienden por la noches y creando diferentes espectáculos de
luces. Por otra parte, los que solo generan ruido, pueden ser usados,
como entretenimiento tanto por niños como por adultos. Existen de diferentes potencias y tamaños para que estos puedan ser usados por todo
el mundo. También hay otros, más grandes y potentes, que se utilizan
únicamente como espectáculo sonoro, donde lo primordial es el ritmo
de los sonidos y las vibraciones que los petardos provocan.

Imagen 17. Castillo de fuegos artificiales

Imagen 18. Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento

3.1.3. LAS FALLAS EN LA ACTUALIDAD:
Valencia es una ciudad tranquila con bastante afluencia de turistas,
pero en Fallas puede llegar a duplicar su población, como en el año
2013 cuando, según los datos de la Generalitat Valenciana, acudieron
865.000 turistas. Esta fiesta dura cinco días, del 15 al 19 de marzo, pero
el ambiente fallero comienza mucho antes. Así, el último domingo del
mes de febrero, sirve para anunciar el comienzo de las fiestas. A este
acto se le llama Cridà, y durante él, el alcalde junto con las Falleras Mayores de Valencia hace un pregón, en lo alto de las Torres de Serrano,
para todas las comisiones y visitantes. Al acabar el pregón, el alcalde le
otorga las llaves de la ciudad a la Fallera Mayor.
Desde esta fecha tan esperada por los valencianos todos los días, a
partir del 1 de marzo, se realizan mascletas a las 14:00 h. en la Plaza
del Ayuntamiento. Todas ellas son presididas por las falleras mayores
de valencia y su corte de honor, que además dan el aviso al pirotécnico
para encenderla. La mascletà es uno de los actos más valorados por
los valencianos y menos comprendida por los visitantes, ya que no tiene
una finalidad visual, sino auditiva. Es una composición ruidosa y rítmica
a base de petardos de diferentes tamaños y sonido, de unos diez minutos de duración.
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Imagen 19. Falleras acudiendo a la Ofrenda

Imagen 20. Manto floral de la Virgen

Hasta el día 15 no hay actividades falleras, únicamente una exposición
de muestra de las figuras de los monumentos de cada falla, la Exposición del Ninot. Los visitantes pueden votar el que más les gusta, y el
más votado es indultado y se libra de ser quemado. Estos ninots permanecen en la Exposición hasta los días 14 y 15, en las que las comisiones van a por ellas para ponerlos en sus respectivas fallas y celebrar
así la Plantà, acto en el que los falleros dan los últimos retoques a los
monumentos para dejarlos preparados cuando pasen los jueces el día
15 a media noche. Los días 16 y 17 se hace la Recogida de Premios
en la Plaza del Ayuntamiento, primero la recogida de las comisiones
infantiles el día 16 y el 17 la de las mayores. Cada comisión, en caso de
haber sido galardonada con algún premio (de monumento, de ninot, de
llibret, etc.) han de acudir con sus representantes a recogerlos.
También durante los días 17 y 18 se realiza la Ofrenda de Flores a la
Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia. Todos los falleros
esperan con gran ilusión este momento. Las comisiones enteras, mayores e infantiles, se visten con sus mejores galas para entregar un
ramo de flores, por niña y mujer, a la Virgen. Con todos ellos se forma
el manto de color que la cubre. La última en desfilar por delante de la
patrona es la Fallera Mayor de Valencia, quien entrega el último ramo y
concluye el acto. Esta misma noche, después del cierre de la Ofrenda,
se hace un espectáculo de fuegos artificiales que dura alrededor de
veinte minutos. Este acto es denominado La Nit del Foc, y es uno de los
acontecimientos más visitado de las fallas. Para poder acudir y participar es necesario hacer un curso de pirotecnia que acredite la formación
para el uso de los petardos específicos para este acto.
Por último, el 19 de marzo, el día de San José, el fuego es el encargado
de finalizar las fiestas. La Cremà es el acto de clausura, que consiste
en la quema de todos los monumentos “plantados” por las calles de
Valencia. Esta acción viene precedida, en casi todas las comisiones, de
fuegos artificiales que sirven como aviso. Primero se queman las fallas
infantiles, entorno a las 22:00 y por último, a media noche, las grandes.
Para garantizar la seguridad de las hogueras, dependiendo del tamaño
y material de fabricación del monumento, es necesaria la presencia del
cuerpo de bomberos. Una vez apagado el fuego de la gran hoguera
queda concluido el ejercicio fallero de ese año.

Imagen 21. Vista de la noche de la Cremà
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3.2. PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD:
3.2.1. UNESCO. PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD:
El Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es una de las declaraciones
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) para la conservación de patrimonio cultural
no tangible, es decir, las prácticas, expresiones, técnicas o saberes que
aportan las comunidades a través de los años.
“El patrimonio inmaterial proporciona a las comunidades un sentimiento
de identidad y de comunidad: favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social y genera ingresos económicos.” (UNESCO, s.f.).
Esta idea, surgió alrededor de 1990 como apoyo al Patrimonio de la Humanidad, el cual insiste en aspectos esenciales de la cultura. Más tarde,
en 2001, se buscó una definición para este nuevo término, y para ello se
llevaron a cabo encuestas entre el estado y las ONG. Por fin en 2003,
la UNESCO forma la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial que, finalmente tiene por objetivo la conservación, el
aseguramiento de la viabilidad y la optimización del desarrollo sostenible de este débil patrimonio vivo. Para todo ello, existe un comité que,
de forma periódica, se reúne para solicitar elementos del patrimonio
cultural inmaterial que pueden ser elegidos según relevancia.

Imagen 22. Cartel Fallas como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad

Imagen 23. Monumento especial dedicado al
nombramiento de las Fallas

3.2.2. LAS FALLAS COMO PATRIMONIO CULTURAL:
Las Fallas de Valencia son, desde el 30 de noviembre del 2016, patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. El Comité Intergubernamental fue quien decidió que esta fiesta fuera miembro de la larga
lista que hoy en día compone un selecto grupo de cuestiones inmateriales. Dicho Comité acordó esta protección del patrimonio valenciano
en su reunión anual en Adis Abeba, Etiopía, tras coincidir en la visión
de esta festividad como una expresión de “creatividad compleja” y que
además salvaguarda las características y actos tradicionales de todo un
colectivo. La UNESCO, no solo valoró los monumentos que se plantan
durante la semana fallera, sino también todos aquellos actos que se
desarrollan durante la misma: música, desfiles, ofrendas florales, etc.
La decisión de la UNESCO de contar con la Fallas en la lista de bienes preservados, tiene como objetivo contestar a la necesidad social
que hay de conservar y ampara las artes y oficios, que de otra manera
podrían desaparecer. Según este organismo, mantener las tradiciones
de esta fiesta, transmitidas de generación en generación, refuerza la
unidad social y ayuda a la creatividad colectiva.
Tras esta decisión, que se tomó a finales del año 2016, el Concejal
Delegado de Cultura Festiva, Pere Fuset, incidió en que este privilegio
conlleva una responsabilidad, pero también un impulso para buscar “la
excelencia de la fiesta y la mejora constante” (Fuset, 2016). A partir de
este momento, las Fallas pasan a tener un sello de calidad reconocido,
y a nivel turístico, dicha identificación atraerá a personas que quieran
disfrutar de lugares y celebraciones destacadas.
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Las Fallas de Valencia no han de cambiar ningún aspecto esencial, ya
que por ellos, y por su preservación, es por lo que la UNESCO ha aprobado el proyecto de conservación de patrimonio. La única obligación es
mantener activa la fiesta.
3.3. OTROS PATRIMONIOS DE REFERENCIA EN ESPAÑA

Imagen 24. Tribunal de las Aguas

Imagen 25. Silbo Gomero

EL TRIBUNAL DE LAS AGUAS DE LA VEGA DE VALENCIA
El Tribunal de las Aguas es una institución jurídica valenciana, que se
encarga de resolver los conflictos que surgen del uso y aprovechamiento del agua entre los agricultores de las Comunidades de Regadíos de
las Acequias que lo conforman. En este tribunal se resuelven casos
jurídicos mediante un procedimiento oral, sencillo y rápido, en lengua
valenciana, cuyas decisiones son irrefutables. Tiene lugar cada jueves
de la semana, excepto si es festivo que se adelanta al miércoles, a las
doce del mediodía. La primera sesión pública se celebra en la puerta
de la Catedral de Valencia, y la posterior, la sesión administrativa, en la
Casa Vestuario de la Plaza de la Virgen.
Este, es un rito conservado desde hace más de un milenio. El Tribunal
de las Aguas es la única estructura legislativa que perdura desde su
constitución en el reinado de Jaime I. Ya los árabes utilizaban este método de riego que el monarca estableció formalmente. Todavía hoy en
día, la sanción con la que se castiga, son “sueldos”, como ocurría en la
época medieval. Actualmente, “un sueldo” es la remuneración diaria del
guarda de la acequia.
Esta tradición fue designada Patrimonio Cultural de la Humanidad en
septiembre del 2008, por su historia milenaria y por ser una de las costumbres más arraigadas al pueblo de Valencia. Según indicó el Comité
que evaluó a los diferentes aspirantes, el Tribunal, es el único como
declaración de cultura viva.
Por su justicia y el autogobierno democrático, esta institución es compatible con los instrumentos internacionales de la protección de los derechos humanos y con la historia del agua. Además, posee un carácter
solidario en la defensa de los intereses de los ciudadanos.
EL SILBO GOMERO
El lenguaje silbado de La Isla de La Gomera, llamado Silbo Gomero,
consiste en representar mediante silbidos la lengua hablada. Este lenguaje se utiliza desde hace cientos de años y fue creado por los primeros habitantes de la isla. Después, en el siglo XVI, tras ser conquistadas
Las Islas Canarias, se adaptó este idioma al castellano, ya que el original, el guanche, estaba desapareciendo. Ha sido transmitido entre generaciones y, de hecho es el único lenguaje silbado que está totalmente
desarrollado y que lo usa un elevado número de personas.
Esta práctica no se trata solamente de varios códigos que sirven para
expresar unos contenidos restringidos, sino de una lengua no habitual
que permiten el intercambio de un conjunto ilimitado de mensajes re-
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produciendo, mediante silbidos, las características sonoras de la lengua
que se habla. Estos mensajes se componen reemplazando vocales y
consonantes del español por silbidos, dos silbidos diferentes para las
vocales, y cuatro para las consonantes. Los silbidos se distinguen unos
de otros por su tono y su interrupción.
Cuando se adquiere práctica, se pueden conjugar todo tipo de mensajes, incluso existen variantes que permiten saber el origen de los silbadores. El Silbo Gomero se enseña en los colegios desde 1999, y casi
toda la población que allí vive, lo comprende, y una gran mayoría, lo
practica.
Este lenguaje se usa también en fiestas y reuniones. Aun tratándose
de una característica cultural y ser un lenguaje que reproduce otra lengua, se ha respetado junto con el castellano sin haber existido nunca
ninguna rivalidad. Por todo esto, el 30 de septiembre de 2009, el Silbo
Gomero se introdujo en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial por
la UNESCO. Para evitar su extinción es necesario que se refuerce su
transmisión y su valor como patrimonio cultural tan apreciado por los
gomeros y los canarios.

ImAgen 26. Muixerangues

LA MARE DE DEU DE LA SALUT
En la Comunidad Valenciana aparte de las Fallas, existe otra festividad
que en el año 2011 fue considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad, se trata de la fiesta de La Mare de Déu de la Salut que se
celebra en Algemesí, municipio situado en la comarca de la Ribera Alta.
Esta conmemoración tiene lugar los días 7 y 8 de Septiembre de cada
año y la localidad entera viste sus mejores galas para demostrar su fervor y honrar a su patrona. Durante estos días, en las calles del municipio valenciano podemos encontrar representaciones teatrales o espectáculos musicales como la muixeranga, conjunto de danzas populares
y torres humanas, que son acompañados por la música del tabal y la
dolçaina.
En lo que se refiere al aspecto religioso de la festividad, se observa que
se realizan tres procesiones distintas: la Processó de les Promeses,
que traslada a la patrona de Algemesí desde la Basílica de Sant Jaume
hasta la Capilla de la Troballa; la segunda procesión es la Processoneta
del Matí, que tiene lugar durante la mañana del día 8; y por último, la
Processó de Volta General que transcurre por el casco antiguo y finaliza
con la entrada de la imagen de la Mare de Déu en la basílica.
Gracias a todos los elementos que componen la fiesta, la celebración de
La Mare de Deu de la Salut fue declarada Patrimonio de la Humanidad,
por la UNESCO, en 2011. Pero además de todo esto, esta declaración
se debe a su valor cultural transmitido de generación en generación, a
su participación comunitaria tanto de la población local como visitante,
y a su dimensión festiva y participativa de una celebración originaria del
siglo XIII.
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Imagen 27. Fallera Mayor 1945

Imagen 28. Actuación teatro

Imágen 29. Banda de música 1983

3.4. HISTORIA DE FRAY J. RODRIGUEZ PINTOR CORTINA:
La Falla Fray J. Rodríguez Pintor Cortina fue fundada en 1945 bajo la
denominación de Travesía Montesa y Adyacente. Por aquel entonces
la comisión contaba con unos pocos falleros, de los cuales solamente
cinco eran mujeres. Un año después se diseñó el escudo que representaría a esta pequeña falla, pero no fue hasta la semana fallera del año
siguiente cuando, por fin apareció públicamente. Ese momento fue la
Cabalgata del ninot de 1947, aunque por aquel entonces esta insignia
no era exactamente igual que la actual.
1948 fue un año importante para la falla, ya que, por primera vez se
pudo contratar una pirotecnia para los fuegos artificiales en lugar de las
tracas kilométricas que antes se ponían por la barriada. Se formó, además, el primer cuadro artístico de la comisión. Al principio, estaba enfocado a hacer teatro para el barrio, tanto de mayores como de infantiles,
y así fue a lo largo de varios años, hasta que participó en el concurso
de Junta Central Fallera. Ese fue el último año en que la falla se denominaba Travesía de Montesa y Adyacentes. Hasta 1952 no se “plantó”
monumento, llegado ese momento se expuso en la confluencia de la
avenida Gaspar Aguilar y la calle Juan de Garay, las cuales le dieron el
nuevo nombre. En 1953 se participó por primera vez en la Ofrenda de
Flores del 18 de marzo, pero volvió a no haber falla hasta 1955, debido
al poco censo, variándose de nuevo su ubicación a la esquina de las
calles Fray J. Rodríguez y Pintor Cortina, razón por la que la comisión
pasó a llamarse con el nombre actual.
En 1956 se puso la primera arpa en la calle durante la semana fallera.
Las barracas son carpas de gran tamaño que se ponen en la calle y
que se utilizan como local en el que los falleros realizan sus actividades
durante la semana fallera. Al año siguiente, se “plantó” la primera falla
infantil, que contaba solamente con 8 falleros en su comisión y con la
primera fallera mayor infantil. Poco después, en 1962, se nombró un
Presidente Infantil, cosa que no se había hecho hasta entonces en la
falla.
1970 fue un ejercicio peculiar al no presentarse ninguna componente
de la comisión a Fallera Mayor. Se acudió a la Diputación de Valencia
para que presentara alguna candidata perteneciente al Colegio de Sordomudos, y tanto la Fallera Mayor como la Infantil fueron miembros de
dicho colegio. A la vista de lo sucedido, al año siguiente, se anularon
las obligaciones económicas, que conllevaba tal distinción y se estableció el sorteo, en vez de la votación, como método para la elección de
las mismas. Además se formó la banda de “cornetas y tambores”, que
acompañaba en todos los actos oficiales a la comisión.
A mitad de los años 70 la Falla cambió de casal. Debido al aumento
de censo se trasladó a la calle Almassera. Por ese mismo motivo, se
contrató una banda de música que acompañara a la Comisión Infantil durante la ofrenda a la vez que la banda de “cornetas y tambores”
desfilaba con la Corte de la Fallera Mayor, y por ello, en 1983 se funda
la Banda de Música de la Falla que duró hasta el año 2005. Con los
años pasó de ser una banda en la que enseñaban los músicos falleros
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Imagen 30. Actuación playback

Imagen 31. Actuación bailes regionales

Imagen 32. Desfile moros y cristianos

Imagen 33. Desfile grupo tabal i dolçaina

más experimentados a los nuevos, a contratarse profesores titulados
del Conservatorio Superior de Música de Valencia, que impartían clases
de solfeo e instrumentación en el propio casal.
Durante la segunda mitad de la década de los 70, la falla obtuvo muchos honores en diferentes aspectos; en 1976, el grupo de teatro ganó
por primera vez el concurso de Junta Central Fallera en la modalidad de
Obra Corta.; ese mismo año, la Fallera Mayor Infantil, Susana Esteban
Fernández, pasó a formar parte de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia; ya en 1982, con el monumento mayor, se tuvo
el privilegio de ganar el Segundo Premio de Falla en sección segunda y
el tercero de Ingenio y Gracia, además de contar con la satisfacción de
tener un “Ninot Indultat”.
En los 80, tanto la comisión mayor como la infantil, contaron, por primera vez, con miembros que participaron en el concurso de Playbacks
de Agrupación de Jesús, pero no fue hasta un tiempo después, cuando
se decidió elevar el nivel del grupo y presentarse al concurso de Junta
Central Fallera. Así mismo, se constituye la Delegación de Bailes Regionales, que contaba con componentes tanto infantiles como mayores.
A finales de la década se inaugura la primera Semana Cultural, uno de
los actos más tradicionales de la Falla. Al principio, dicha celebración se
hacía en el mes de octubre, pero, posteriormente y con motivo de evitar
las lluvias, se pasó al mes de junio aprovechando para llevar a cabo la
elección de las Falleras Mayores.
Ya en los últimos años del siglo XX, se crea la Delegación de Moros
para conmemorar el nueve de octubre la entrada del rey Jaime I en
la ciudad de Valencia. Se celebra un gran desfile con dos comparsas
llamadas Almohades y Yemeníes y a este acto acudía tanto público del
barrio como de fuera para disfrutar de este pasacalle tan llamativo en el
que llegaron a participar hasta 130 componentes de la Falla.
Respecto al teatro, estos años supusieron una nueva etapa dándole al
grupo mayor protagonismo, con un aumento social y económico que
llevó al cuadro artístico, tanto mayor como infantil, a ser uno de los más
reconocidos en la ciudad y el más premiado por Junta Central Fallera.
La falla volvió a contar con el honor de tener de nuevo dos Falleras en
la Corte de las Falleras Mayores de Valencia: Vanessa Charcos Verdés,
en Infantiles en 1991; y Ana María Ortiz, representó a la Falla en 1992,
pero en este caso en la mayor.
Para finalizar este siglo, en 1998 se creó el grupo de Tabal i Dolçaina,
instrumentos autóctonos y tradicionales presentes en la música popular
valenciana, que contaba con un profesor de cada uno de ellos. Este
grupo debutó en la Presentación de las Falleras Mayores de ese año, y
desde entonces ha actuado en muchas ocasiones. Destaca su participación en la Ofrenda a la Virgen.
Desde la entrada del nuevo siglo, la falla Fray J. ha contado con dos
nuevas representantes en la Corte de Honor de Valencia: Marta Casasús Guitar, en 2010, como componente de la Corte de Honor Infantil;
y Jessica Domínguez Roca en 2013, como miembro de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia. En 2007, se cambió nuevamente
de casal. Se procedió a la compra de uno nuevo, y acudieron a su inau-
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Imagen 34. Representantes 2019

guración las Falleras Mayores de Valencia y su Corte de Honor.
Desde esa época hasta la actualidad, Fray J. Rodríguez Pintor Cortina
es conocida, por ser una de las fallas más numerosas de Valencia, además de contar con los grupos de teatro y playback más premiados por
Junta Central Fallera, tanto a nivel grupal como individual, ya sea en
infantiles, o en mayores.
Esta Falla es una de las más activas durante todo el año, e incluso ha
recibido ese reconocimiento por parte de la Agrupación de su sector.
Promueve y participa en teatro, playback, bailes regionales, declamación, truc, bolos, etc.
El pasado año 2018, la Falla estaba de celebración, pues su presidente
Alfredo Ferrando Ortiz cumplió 25 años en el cargo y los falleros lo festejaron mostrando su cariño y agradecimiento; a varios de estos actos
se sumaron personalidades del mundo de las Fallas, la política y la cultura. Ese año y coincidiendo con esta celebración, Fray J., ha adquirido
un nuevo casal más grande para poder fomentar y continuar con todas
las actividades de la Falla que tanta participación tiene.

Imagen 35. Presidente y representantes desde 1994
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4. BRIEFING
4.1. LOGOTIPO
4.1.1. ANÁLISIS
El escudo en el mundo de las Fallas, es la representación del nombre
de cada comisión fallera que lo ostenta y la identificación visual o su
emblema. Las Fallas, son organizaciones culturales sin ánimo de lucro,
con un funcionamiento de gestión similar al de las empresas, por lo que
su escudo, se utiliza como logotipo identificativo.

Imagen 36. Escudo de falla 1

Imagen 39. Escudo de falla 5

Imagen 42. Escudo falla Velluters

Imagen 37. Escudo de falla 2

Imagen 40. Escudo de falla 6

Imagen 38. Escudo de falla 3

Imagen 41. Escudo de falla 7

Existen 4 elementos que se repiten en la mayoría de estos escudos, la
señera, el murciélago, el fuego y el Miguelete. Todos ellos son elementos referentes de Valencia y de las Fallas. Estos elementos al ser representaciones tan características, adaptados por muchas Comisiones
falleras, actualmente hay un censo de 390 Fallas, hace que los de todas
ellas sean muy similares y difícilmente diferenciables.
Normalmente, cada Falla incorpora algún componente particular que
haga referencia al nombre o a la historia de cada comisión. De este
modo, se pueden diferenciar y localizar rápidamente cada escudo. Por
ejemplo, la Falla Avenida del Oeste-Els Velluters, como su nombre indica, está localizada en el antiguo barrio de Els Velluters, barrio en el
cual históricamente se encontraban los talleres artesanales de la seda.
De ahí que el escudo de esta comisión fallera tenga como distintivo un
dibujo de un gusano de seda.
Por otro lado, estilísticamente, los diseños suelen ser antiguos, dependiendo de la fecha de inicio de la actividad de cada Falla. La mayoría de
ellas, excepto las de muy reciente creación, son producto del diseño de
dibujos e ideas realizadas a mano, por lo que se puede apreciar en mu-
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chos casos trazos gruesos e irregulares. Además, los diseños suelen
ser muy recargados con muchos elementos diferentes, destacando los
mencionados anteriormente, y de colores cálidos, como el amarillo, el
rojo o el marrón, los cuales saturan mucho en dibujo final. Así mismo, en
cada escudo, aparece el nombre de la falla, que suele estar escrito con
una tipografía antigua debido a la época del diseño. Existen comisiones
falleras ya centenarias.
Son pocas la fallas que han modernizado su escudo o lo han rediseñado, con excepción de las Fallas más nuevas, en las cuales se puede
apreciar un cambio de estilo comparadas con el resto. Solamente algunas comisiones han renovado su aspecto delineando el escudo con trazos mucho más finos, o sin éstos, pero con el contraste de colores fríos.

Imagen 43. Escudo de falla 8

Imagen 44. Escudo de falla 9

Imagen 45. Escudo de falla 10

El escudo de la Falla Fray J. ha sido modernizado, pasando de ser un
dibujo ilustrado, a ser un dibujo diseñado con ordenador con cambios
de trazo y de diversos tonos de colores. Además, en su versión digital
también sufrió un cambio, aunque poco notable, en algunas líneas de
su trazo adoptando una forma más ancha y dinámica. Si bien se pueden
apreciar estas ligeras modificaciones, el dibujo no ha sufrido ninguna
transformación que lo haga parecer más moderno.
En lo referente al cambio de diseño, el escudo de esta comisión fallera, Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina, se creó en 1946 por su entonces
presidente. La configuración que tiene este escudo es debido al intento
en su origen, de plasmar el espíritu de las Fallas al crearse una entidad
festiva para romper con la rutina de trabajo. Por una parte el fuego,
como ya se ha mencionado, elemento característico y protagonista de
esta fiesta, el cual está presente en casi todos los escudos falleros; por
otra parte, el chocolate y el buñuelo, una comida tradicional valenciana
y que por aquel entonces, se reservaba para ocasiones especiales. En
el escudo de la Falla, el chocolate se representa en forma de taza, dibujado en la parte inferior, y el buñuelo en la parte más superior. En la
parte interior del escudo aparecen las tres palabras que los componentes de esta falla conocen y utilizan en sus reuniones internas semanales
para dar comienzo y fin a las mismas. Estas palabras son “Buny, Xoc,
Foc”, como un lema de esta falla, cuya traducción al castellano es, “Buñuelos, chocolate y fuego”.
En cuanto a la “vara de autoridad” que cruza al conjunto del escudo en
diagonal, no se introdujo en el diseño hasta 1955. Esta “vara” represen-
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taba la función, que por aquel entonces tenía, nombrar a un Presidente
con el bastón del Alcalde como máxima autoridad de la comisión fallera.
La insignia (cómo se le llama a este escudo en el mundo fallero) de la
Falla Fray J., es fácilmente reconocible, ya que como hemos descrito
no contiene una gran carga de detalles, sino todo lo contrario, está compuesto por un único conjunto. En cuanto a la elección de los colores, el
escudo tiene principalmente tonos cálidos, destacando el naranja en el
centro con un matiz amarillo en la parte superior. También hay presencia de lenguas rojas, todo ello representando las llamas del fuego. Tanto
la vara como el buñuelo son en tonos marrones, siguiendo así con la
gama de tonalidades y colores cálidos. Las tonalidades cálidas son las
más abundantes debido a que el elemento del fuego ocupa dos terceras
partes del dibujo, pero ya en la parte inferior aparece un contraste notable con el color azul de la taza de chocolate. Dicho contraste consigue
que se diferencien con claridad todos los elementos del conjunto. Esta
combinación de colores genera que se vea unificada la composición y
se pueda reconocer el escudo de Fray J. entre otros a simple vista.

Imagen 46. Primer escudo
de la Falla Fray J. Rodriguez
Pintor Cortina

Imagen 47. Segundo escudo
de la Falla Fray J. Rodriguez
Pintor Cortina

Imagen 48 . Primer escudo
de la Falla Fray J. Rodriguez
Pintor Cortina

4.1.2. REQUERIMIENTOS
Para afrontar este rediseño se han de considerar dos aspectos fundamentales: primero, se ha de respetar la composición original de elementos del logo; y dos, se han de respetar las tonalidades de este, ya
que son las características que distinguen el escudo de la Falla Fray J.
Rodríguez-Pintor Cortina y que lo hacen tan reconocido.
Partiendo de aquí, se requiere crear una plantilla en un formato compatible con cualquier programa de ofimática común. Dicha plantilla ha de tener versión en color, y versión en blanco y negro, o solamente con trazo,
ya que existen aplicaciones, como los utilizados para crear los sellos,
para los cuales hace falta un solo trazo. Además, en algunos casos esta
opción puede ser más económica e igual de útil. Existen aplicaciones
que son obligadas de realizar, como los elementos de papelería (folios
para cartas, sobres y tarjetas de visita), o los relacionados con el mundo de las fallas (blusones, pañuelos, insignias, etc.), además en todas
estas se ha de intentar utilizar materiales y procesos de fabricación que
sean lo más reciclables y ecológicos, posible, para el medio ambiente. A
parte, se pide el diseño de otras aplicaciones que sean utilizadas como
merchandising para ganar dinero para la falla. Todo esto debe quedar
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Imagen 49. Logo Generalitat Valenciana

Imagen 50. Escudo Atlético de Madrid

reflejado en un Manual de Identidad Corporativa adecuado y completo,
y en un pliego de condiciones en el cual se especifiquen cada una de
las características de cada aplicación.
El rediseño que se pretende llevar a cabo puede compararse o inspirarse en algunos ya existentes, como puede ser por ejemplo, la última
modificación que se aplicó a la imagen de la Generalitat Valenciana o la
realizada al escudo del campo de fútbol del Atlético de Madrid.
En ambos ejemplos, se percibe un notorio cambio en cuanto a la sencillez del dibujo y de trazo. En el de la Generalitat Valenciana destaca, sobre todo, la eliminación de cualquier elemento recargado, dando paso a
formas geométricas muy sencillas, reproduciendo un diseño más minimalista. Por su parte la imagen del club de fútbol despeja su apariencia
tan detallada para pasar a un único conjunto, gracias a la unión de elementos y a la utilización de dos únicos colores.
La intención del rediseño del escudo de la falla es aportar una apariencia más moderna a través de la simplificación de detalles y de la forma
del trazado, así como de la utilización de colores planos que le den
unidad al conjunto.
4.2. LLIBRET
4.2.1. ANÁLISIS
Existen dos tipos de llibrets, Los que se elaboran con el fin de presentarlos a un concurso y los que no. Sean de un tipo o de otro, todos sirven para dar a conocer a la comisión fallera y población circundante a
la falla, a las Falleras Mayores, que cada año son elegidas de entre los
miembros de la comisión, así como el monumento o falla que se planta
y las actividades que se van a realizar durante la semana fallera de ese
año.
Respecto al contenido de los llibrets que se presentan al concurso,
organizado por Junta Central Fallera, se valora para la obtención de
premio el contenido literario de éste, poemas originales que el autor
escribe sobre la falla y el monumento fallero y poemas dedicados a las
Falleras Mayores o sobre un tema impuesto por el jurado. El formato de
estas publicaciones que van a concurso se distingue del resto porque
suelen ser de mayor grosor debido a todo el contenido extra que incluyen, además de estar editados en formato A4 con tapa dura para una
mejor presentación y apariencia más sofisticada.
Por el contrario, los llibrets convencionales que las fallas realizan anualmente, son mucho más sencillos. La principal diferencia es el tamaño,
ya que al no tener que ser presentado ante un jurado, ni tener necesidad
de seguir unas pautas establecidas, suelen editarse en tamaño A5 para
abaratar su coste. También el contenido es más sencillo, únicamente
se describe, por lo general, una presentación con fotografías de las
Falleras Mayores y presidentes de ese año, explicación y descripción
de los monumentos falleros mayor e infantil que suele redactar el artista
fallero, y por último el programa de actividades de la semana de fiestas
fallera. Todo esto, de manera general, ya que cada Falla puede añadir
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lo que considere necesario o de su interés.
En el caso de la Falla Fray J. Rodríguez- Pintor Cortina, estos apartados
aparecen reiteradamente todos los años, pero en ocasiones se incluyen
otros distintos. Los llibrets actuales suelen tener alrededor de 80 páginas. Está seccionado de manera ya habitual, en cuatro partes: sobre la
directiva, comisión fallera mayor, comisión fallera infantil y programa de
las actividades e la seman fallera.
La primera parte, la Directiva, consiste en nombrar a los miembros de
la comisión fallera que ese año forman parte de la junta directiva, y los
miembros de cada una de la delegaciones en las que se organiza. La
estructura, orden y presentación en el llibret de la comisión mayor y de
la comisión infantil es la misma. En ambas se describe, primero el nombre de los hombre que forman la comisión mayor masculina, después
el “saludo” del Presidente de la Falla, luego los nombres de la comisión
mayor femenina o “corte de honor de la Fallera Mayor”. A continuación
las actividades llevadas a cabo durante todo el ejercicio fallero, los bocetos de las Falleras mayor e infantil y su explicación por el artista fallero, y por último, la indicación de los miembros de la comisión fallera que
ese año recibirán una insignia como reconocimiento al número de años
de actividad fallera dentro de dicha comisión. Reconocimientos personales que establece la Junta Central Fallera. Por último, se describe la
programación de las actividades diarias de la semana de fiesta fallera,
así como otras actividades importantes dentro del protocolo fallero realizadas anteriormente como por ejemplo, la presentación oficial de las
Falleras Mayores o la Crida.
En el llibret también encontramos, en la parte final del mismo, los anuncios de los comercios del barrio o empresas que colaboran con la Falla
o que se quieren promocionar o dar a conocer. Generalmente, los anunciantes pueden elegir entre tener un espacio de media página o cara,
o de una página entera dependiendo del presupuesto que deseen abonar. La publicidad casi siempre se ha situado en las últimas hojas del
llibret, aunque algunos años también se ha colocado al inicio del mismo
antes del contenido, o incluso a mitad del mismo.
Al ser prácticamente todos los años el mismo contenido, la edición es
bastante sencilla, ya que no hay que cambiar casi nada de su estructura principal. El procedimiento es el siguiente: un grupo de falleros
designados se encargan de recopilar toda la información e imágenes
que se van a incorporar; realizando visitas a los comercios de la barriada, se buscan posibles anunciantes que deseen colaborar en el llibret,
ofreciéndoles un sitio publicitario; paralelamente, se escoge una nueva
portada para el llibret. Durante muchos años, la portada siempre se ha
basado en imágenes de cuadros pintados por algún miembro fallero de
la comisión, aunque también se ha optado en otras ocasiones por incluir
fotografías o ilustraciones aportadas por falleros, o incluso la propia imprenta se ha encargado de su diseño.
Por último, todo este material recopilado se lleva a la imprenta encargada de la elaboración física del llibret y del diseño interno de sus páginas. Una vez finalizado, se realizan aproximadamente 700 copias que
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serán repartidas y entregadas gratuitamente a las familias y falleros de
la comisión y a los comercios anunciados que han colaborado en su
producción. Este llibret sirve de guía para conocer todos los actos y
actividades falleras y sus horarios, que se realizarán durante la semana
fallera.
Los primeros años que la Falla tuvo llibret, la apariencia de éste distaba
mucho de la actual aunque el contenido era muy semejante. El primer
llibret que todavía se guarda es del año 1961 y está hecho de folios de
tamaño A6 grapados a mano. El siguientes de 1970 y los sucesivos ya
son de tamaño A5 grapados por el centro en imprenta, aunque tan solo
cuentan con aproximadamente 20 hojas. No será hasta el año 1991 que
los llibrets cobran un aspecto similar al actual, con las páginas pegadas
y en mayor número total y con las portadas impresas con mejor calidad
y más gruesas.
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Imagen 51. Portadas de los llibrets de la falla

4.2.2. REQUERIMIENTOS
La Falla Fray J. Rodriguez Pintor Cortina tiene una composición y una
organización del contenido muy consolidada. Todos los años el diseño
y maquetación internas son obra de la misma imprenta y en este trabajo
lo que se va a realizar es un diseño innovador y personal desde el punto
de vista de un miembro de la falla, el autor.
Dado que el contenido no varía mucho de un año a otro, se va a tomar
la información de la publicación de este año 2019. El diseño ha de ser
sencillo y que llame la atención pero no distraiga la lectura, sino que la
acompañe y participe, es decir, que guarde relación.
En la imagen de a portada ha de aparecer obligatoriamente el nombre
de la fallas, Fray J. Rodriguez Pintor Cortina; el año, que en este caso
tomaremos el 2019; el escudo, que será el rediseño que se habrá realizado previamente en el trabajo; y un fondo, que bien puede ser una
ilustración, una fotografía, un fotomontaje, etc. La intención del diseño
de la portada es que se haga una serie, es decir, más de uno, ya que,
por lo general, cada familia se lleva a casa tres llibrets. Además, se va a
intentar escoger un elemento que se pueda usar para años posteriores
y continuar con una misma línea estética.
Finalmente, todo este trabajo ha de estar bien maquetado y presentado para poder mandarlo a imprimir, ya que la finalidad de este es ser
reproducido en cantidad y repartirlo a los integrantes de la comisión al
vecindario.
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5. REDISEÑO Y DESARROLLO DE LA IDENTIDAD
5.1. BOCETOS:
Como ha de realizarse un rediseño, partimos de la imagen inicial del
escudo con la intención de modernizarlo.

Imagen 52. Escudo actual Falla
Fray J. Rodriguez Pintor Cortina

Generamos 36 bocetos con formas y composiciones diferentes. Encontramos algunos de ellos con más parecido al diseño inicial y otros muy
distintos pero realizados mediante la aparición de los tres elementos
indispensables: el buñuelo, el chocolate y el fuego.
El lema de la falla, Buny Xoc Foc, es orientativo y no aparece en todos
los bocetos ya que una vez elegido el diseño final se realizará una versión únicamente con el símbolo y otra con el lema.

Imagen 53. Primeros bocetos hechos a mano. 1
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Imagen 54. Primeros bocetos hechos a mano. 2

5.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Entre todos los bocetos realizados a mano, se realiza una encuesta a
30 componentes de la asociación de diferentes edades, comprendidas
entre 18 y 70 años. La encuesta consiste en la elección de dos dibujos,
se recuentan todas las votaciones y se escogen los 9 más valorados.
La razón de que solamente se elijan 9 se debe a que los siguientes tres
diseños más votados coinciden en empate.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Imagen 55. Bocetos digitalizados
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A continuación, se digitalizan los diseños mediante una representación
sencilla en Illustrator, y se dibujan tanto a trazo únicamente, como con
colores. En los diseños a color se utilizan únicamente cuatro diferentes
tintas planas para ver el efecto visual, ya que una vez seleccionado el
diseño final se harán diferentes pruebas de color para elegir los definitivos. Se elabora una tabla de criterios de elección en el que se valoran
diferentes aspectos esenciales para el diseño: sencillez, diferenciación,
elegancia, modernidad, llamativo, recordable y semejanza.

5.3. DISEÑO FINAL
Tras la realización del recuento de la puntuación obtenida en la tabla
anterior, sale seleccionado el siguiente diseño.

El diseño final cumple con todos los requisitos establecidos tanto en los
requerimientos como los de la tabla de criterios. Consta de los tres elementos básicos del escudo: el buñuelo, la taza de chocolate y el fuego.
Estos elementos se representan de manera muy sencilla y minimalista,
es decir, dibujos vectoriales donde los elementos se han abstraido formalmente los elementos hasta la mínima expresión. Además, se utilizan
los tres colores representativos de la Señera, azul, amarillo y rojo, en
tonalidades estudiadas. Los colores escogido son los Pantone 185C
para el fuego, 7405C para el buñuelo, 306C para el chocolate y Black
C para la tipografía.
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Bueñuelo

Chocolate

Fuego

5.4. NORMAS DE USO
Un manual de identidad corporativa consiste en recoger el diseño completo y los elementos gráficos de una imagen visual, en este caso la
imagen de la Falla Fray J. Rodríguez Pintor Cortina.
En él se muestran las diferentes opciones del diseño, en los diferentes
colores corporativos, texturas corporativas, tipografías, etc.
SÍMBOLO

MARCA COMPLETA

TAMAÑO MÍNIMO
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AREA DE RESPETO

X

COLORES CORPORATIVOS
Pantone: 185 C (para impresión)
CMYK: 0/100/81,21/0 (para impresión)
RGB: 228/3/44 (para web)

Pantone: 7405 C (para impresión)
CMYK: 7,6/16,26/100/0,31 (para impresión)
RGB: 242/205/0 (para web)

Pantone: 306 C (para impresión)
CMYK: 80,22/0/6,69/0 (para impresión)
RGB: 0/178/227 (para web)
Pantone: Black C (para impresión)
CMYK: 66,78/60,77/61,34/73,64 (para impresión)
RGB: 45/42/38 (para web)

Pantone: 144 C (para impresión)
CMYK: 0,62/53,55/100/0,04 (para impresión)
RGB: 241/138/0 (para web)
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VERSIÓN EN NEGATIVO

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

TIPOGRAFÍAS SECUNDARIAS
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TEXTURA CORPORATIVA

TEXTURA CORPORATIVA SECUNDARIA
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5.5 APLICACIONES
A continuación se exponen las diferentes aplicaciones que se han diseñado para la nueva marca de la Falla Fray J. Rodriguez Pintor Cortina.
Primero de todo, tras establecer el diseño definitivo de la imagen corporativa, se realizó el diseño de las aplicaciones de papelería básicas:
las tarjetas de visita, los folios, tamaño A4, para cartas, y los sobres. La
tarjeta de visita se compone de manera vertical, con la imagen ampliada
del escudo, y el la otra cara, la información pertinente de la asociación
y el logo con el lema. Para la el folio y el sobre se ha utilizado la misma
apariencia, para dar homogeneidad al conjunto: fondo con la textura
corporativa, solamente por una por la parte inferior izquierda para dar
movimiento; además, también aparecen en ambos diseños la información y el logo. El interior del sobre tiene como fondo la segunda textura
corporativa en color amarillo.
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Seguidamente, se muestran las aplicaciones que se han realizado, en
relación a productos que tienen que ver con esta festividad. Se han
hecho diseño tanto de blusones falleros, con diferentes colores de la
segunda textura corporativa, como de la parka de la falla, la insignia
oficial, o un pañuelo fallero con la imagen del escudo, así como vasos
reciclables de cartón para los días de fiesta de la semana fallera.
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Asimismo, se han diseñado otros objetos complementarios para el merchandising de la marca como bolsas, camisetas, polos, paraguas, delantales, gafas, chupetes, chapas y fundas de móvil.
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6. DESARROLLO LLIBRET
6.1 SELECCIÓN DE CONTENIDO
El contenido de los llibrets sigue desde hace muchos años la misma
estructura. El llibret sirve como presentación de las Falleras Mayores,
los Presidentes, la comisión y el monumento de ese año, así como la
agenda de la semana fallera y las actividades que se han realizado a lo
largo del ejercicio.
El interior del llibret consta de las siguientes partes: saludo y presentación de las Falleras Mayores y los Presidentes, junto con un poema
dedicado para cada Fallera Mayor; nombramiento de todos los miembros de la asociación, distinguiendo entre la comisión infantil y mayor,
y masculina y femenina; listado de la junta directiva; descripción de las
actividades realizadas por las diferentes delegaciones; explicación de
las dos fallas, infantil y mayor, y su relación con el lema que la nombra;
y por último, la agenda de las actividades que tienen lugar durante la
semana fallera.
Además, a lo largo del contenido se emplaza la publicidad de los anunciantes. El dinero que pagan se utiliza para la elaboración del llibret, y el
precio se establece según la ubicación y el tamaño: media página, 30€;
página completa, 50€; página completa en la opuesta a la imagen de
las Falleras Mayores Infantil, 100€; de la Fallera Mayor, 150€; y portada
interior, contraportada interior y contraportada, 100€.
Como nueva aportación se ha realizado la opción de realizar una imagen publicitaria nueva y de calidad para aquellos anunciantes que lo
deseen, con un suplemento de 100€ para las imágenes grandes, y de
70 para las de media página. De este suplemento, el 10% se recauda
para la asociación y el resto para el diseñador.
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6.2. MAQUETACIÓN DE PÁGINAS INTERIORES
Para el diseño interior del llibret se ha seguido una línea estética muy
sencilla. El dibujo en el que se encuentra el título de cada apartado está
formado por una de las partes del escudo. Las tipografías que se utilizan son la Montepetrum para los títulos y la Segoe UI para el contenido.
Tanto el encabezado como los títulos están coloreados con los colores
corporativos de la marca.

Imagen 56. Esquema maquetado
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6.3 PORTADA
Para el diseño de la portada del llibret se ha partido de la base de intentar crear una serie, es decir más de una portada, que continuara con
la estética de llibrets que se había seguido durante aproximadamente 10 años, lo dibujos a plumilla, con motivos valencianos, hechos por
un miembro de la falla durante los años 1996,1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2011, 2012, 2013.
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La intención ha sido utilizar tres dibujos, todavía no utilizados, con un
contexto más moderno y una composición, tanto de imágenes como de
tipografías, más actuales. Se ha optado por la opción de crear un folio
rasgado en el fondo del cual se pueden ver los dibujos. Los diferentes
colores de cada portada son los tres colores corporativos, con menos
opacidad, para aportarle relación con el diseño del nuevo escudo.
Las tipografías empleadas son, la Montepetrum para el nombre de la
Falla y la Bahnschrift para el título y el año, ambas del tipo palo seco.
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6.4. DISEÑO Y MAQUETACIÓN FINAL
Finalmente, todo este trabajo se recoge en la elaboración física del llibret, concretamente, una serie de tres modelos diferentes, diferenciados únicamente por los diseños de las portadas.
Como resultado final, contamos con imágenes realistas de la maquetación y elaboración física de este.
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7.PLANIMETRÍA
En el punto de planimetría han de aparecer los elementos diseñados
por el autor. En este caso, el único elemento es la insignia, que una vez
realizada se manda a fabricación.
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8.PLIEGO DE CONDICIONES
8.1. CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS
A continuación se procede a la descripción detallada de cada una de
las aplicaciones que se han diseñado, en la cual se describen las piezas que forman cada una y sus características así como los materiales
con los que se fabrican y la empresa de compra de cada una de estas
aplicaciones.
·
FOLIOS A4
Se encargan folios de fibras de celulosa vírgenes, con un gramaje de 90
g/m2, sin estucado y con ambas caras mates y ásperas. La impresión
es digital y se realiza a todo color y de buena calidad para que no se
pierda ninguno de los detalles diseñados. Este encargo se hace a través de la empresa Optimprint, a la cual se le pide un pack de mil copias.
La textura del fondo tiene una transparencia del 80% para hacer más
sencilla la lectura.
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·
SOBRES
El sobre seleccionado para la impresión es un sobre de celulosa, de
medidas 11X22 cm y gramaje 80 g/m2, sin ventana plastificada. Al igual
que los folios, la empresa Optimprint se encarga de la impresión digital
a todo color, tanto en la textura interior como en el diseño exterior del
sobre. De este elemento se hace un encargo de 1000 unidades.
Al igual que en los folios, la textura de fondo tiene, también, una apariencia del 80%.

·
TARJETAS VISITA
Para las tarjetas de visita se hace el encargo de 250 unidades a la misma empresa, Optimprint. Esta, aporta la opción de generar el diseño
en vertical y en un tamaño de 8.5X5.5 cm, además de poder utilizar un
papel de 350 g/m2, sin estucado y totalmente mate, lo cual le confiere al
diseño una alta calidad de impresión, una mayor resistencia al desgaste
y coherencia con el resto del papelería corporativa.
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85 mm

55 mm

·
PARKA
Parka Flogox. Ref.4085
Las parkas diseñadas se compran, ya bordadas, en la tienda Serigrafies Manuel Maruques. Se han seleccionado un tipo de parkas fabricadas 100% con poliéster, impermeable para el forro exterior, y normal
para la parte interior, así como para la guata interior. Los pedidos de
este producto se hacen cada 20 unidades demandadas, independientemente de la talla de cada una.
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·
BLUSÓN
La elaboración del blusón es bastante diferente, ya que se precisa de
la impresión, en tela de algodón, del diseño seleccionado. Esto se hace
mediante la empresa Contrado, con la cual imprimimos 20 retales de
tela de 150 cm de ancho por 100 cm de largo. La impresión de nuestro
diseño se hace sobre algodón elástico Bounce de 180 g/m2, que aporta
elasticidad y transparencia al blusón.
Además de la tela también se encargan, a Baoblaze Online, 2 lotes de
20 botones metálicos recubiertos de tela blanca. Estos, junto con la tela,
se mandan a confeccionar a Composturas para acabar el proceso de
fabricación, con la posibilidad de elegir tallajes, cuatro de niño y cuatro
de adulto.
·
PAÑUELO
El pañuelo tiene el clásico dibujo azul con trazos cuadrados blancos.
Está hecho de algodón 100% con acabado en pespunte y en talla única
(63X63 cm). La empresa Bananaprint es la encargada del suministro y
de la impresión digital del escudo en la parte delantera del pañuelo. De
este producto se hace un pedido de 50 unidades.
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·
INSIGNIA
La insignia es proporcionada por Manolo Alamán. Esta empresa se encarga de la fabricación de las insignias a partir de planos y dibujos proporcionados por el cliente. Para un año fallero se hace un pedido de
100. Las insignias están fabricadas con latón y recubiertas con un baño
de oro brillante. Tienen un tamaño de 3 cm de alto y 3 mm de grosor.
·
VASOS
Se hacen dos pedidos diferentes de vasos, el primero, de vasos reutilizables que se le darán a cada miembro de la comisión para que lo
utilice durante la semana fallera. Estos vasos están fabricado con polipropileno transparente y tienen un capacidad de 0.4 L. El segundo tipo
son vasos desechables hechos con cartón ecológico de color blanco y
con capacidad de 0.3 L. De ambos productos se hace un pedido de 500
unidades, acorde con el censo de falleros.
·
BOLSAS
Las bolsas que se han diseñado se encargan a Camaloon. Se encargan
dos tipos de bolsas, uno con impresión por una cara, y otra con impresión por dos caras. Ambos tipos están fabricados con tela de algodón
100%. Tienen una medida de 38X42 cm y una capacidad de 10 L, y se
compran 20 unidades de cada diseño.
·
CAMISETAS Y POLOS
Camiseta Hecom. Ref.4199
Polo Keya. Ref.5862
Como con las parkas, se hace un pedido cada 20 unidades demandadas, independientemente de las tallas para cada producto, tanto de niños como de adultos, también a la misma empresa, Manuel Maruques,
que es la que realiza la impresión del diseño en las camisetas serigrafiadas y el bordado en los polos. Estos dos elementos son fabricados
con 100% de algodón, de 180 gr los polos y de 135 gr las camisetas.
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·
DELANTALES
Delantal Maylon. Ref.6206
Los delantales escogidos están fabricado de tela con 100% algodón de
140 g/m2, Con bolsillo central y con medidas de 65X90 cm. Estos delantales los proporciona la empresa Serigrafies Manuel Maruques, uqe
también realizan la reigrafía de los diseños. Se realizan pedidos de 10
en 10, 5 de un diseño y 5 del otro.
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·
GAFAS DE SOL
Gafas Santa Cruz. Ref.30936
Las gafas que se compran tienen la montura hecha por plástico ABS y
los cristales por lentes de protección UV 400. La empresa encargada
del suministro es Gift Campaign, y a ella se le realiza una compra de
500 unidades con el logo ya impreso por serigraf en la patilla. El tamaño
de estas gafas es de 14X4.5X14 cm.
·
CHAPAS METÁLICAS
La empresa Qustommize se encarga de fabricar y proveer las chapas
metálicas. Son chapas de 38mm de diámetro y que cuentan con un
imperdible metálico en la parte trasera. El diseño es impreso en papel y
prensado sobre la chapa con un recubrimiento de plástico transparente.
Se hace un gran pedido de 500 chapas (100 por cada diseño) ya que es
un producto con un coste muy accesible.
·
FUNDAS MÓVIL
Se han escogido fundas de silicona blanda, TPU. La impresión del diseño en la funda la hace la misma empresa que proporciona las fundas,
Go Customized. Los pedidos se realizan de uno en uno, conforme se
vayan demandando, ya que todas las fundas, independientemente del
modelo que sea, cuestan lo mismo y no existe rebaja por más cantidad
que se pida.
·
PARAGUAS
Paraguas Monsoon. Re30589
Se crean dos diseños diferentes de paraguas, estos dos son impresos
sobre poliéster impermeable de color blanco. Con una estructura metálica y mango de goma Eva, este paraguas tiene una longitud de 68.5 cm
y tiene apertura automática y ambos son de 27’’. Para hacer un pedido,
de cualquiera de los dos diseños, tiene que haber un mínimo de 25 demandas, ya que la empresa Gift Campaign no hace pedidos menores.
·
CHUPETES
El pedido de chupetes es inferior al resto, dado el número reducido de
miembros en edad de utilizarlos. Se piden 10 unidades (5 por diseño)
del tipo elásticos por lote a la empresa Regalos Personales. Estos productos están fabricados con plástico reglamentario para productos de
bebés y con la tetina de silicona.
·
LLIBRET
El pedido de llibrets es el más grande de todos, 700 ejemplares. La
realización del pedido la hace Imprenta Valencia, consta de un libro
encolado, de tamaño 14.8X21 cm. Consta de 64 páginas de 100 g con
estucado semimate y las dos portadas de 300 g con estucado semimate
y plastificado brillante, todo esto realizado mediante impresión digital.

70

8.2. MATERIALES EMPLEADOS
·
PAPEL:
El papel es un material que se fabrica a partir de la celulosa de la madera. Esta puede ser virgen o reciclada, dependiendo de si se saca de la
madera por primera vez o de la recuperación de papel ya usados.
Para fabricar folios, las fibras han de separarse moliendo la madera o
con la disolución del pegamento natural que las une, mediante calor y
elementos químicos. Una vez separadas, estas se mezclan con agua y
se van secando con el paso de una banda conducida por rodillos. Después de varios procedimientos de secado se obtiene una enorme hoja
que forma una bobina.
·
POLIESTER:
Este material pertenece al grupo de los elastómeros, materiales sintéticos que salen del petróleo y que, gracias a ello, se les puede dar
diferentes formas, grosores y longitudes. El poliéster más genérico es
el PET, que, en nuestro caso, es el que se utiliza para la elaboración de
tejidos. Suele utilizarse junto con otras materias primas como el algodón o la lana, ya que las fibras de este aportan redondez y brillo a los
acabados.
El poliéster se caracteriza por ser extremadamente fino, por carecer de
elasticidad, ser resistente a las arrugas, a la abrasión, a la luz y a las
condiciones climáticas extremas, ser de fácil lavado y, además, al poder
combinarse con otros materiales pueden sumarse sus propiedades.
·
NYLON:
El nylon es un polímero hecho a partir de fibras sintéticas que posee
una gran resistencia a grandes tensiones y esfuerzos, por lo cual es
empleado para entornos en los que se requiere su resistencia. En nuestro producto se utiliza como cremallera para la parka.
Como inconvenientes encontramos que este elemento es poco resistente a la intemperie y al calor, además de ser poco sostenible debido
a su difícil reutilización. Por otra parte, encontramos que los productos
fabricados con este material son bastante resistentes a la corrosión y
muy flexibles.
·
ALGODÓN:
Muchas de las telas que hemos utilizado en nuestras aplicaciones están
fabricada con algodón. El algodón es la fibra textil natural que más se
usa en todo el mundo.
Ofrece muchos beneficios como la facilidad de pigmentación de sus
fibras y de confección, gracias a su flexibilidad, lo cual permite la realización de diferentes productos con diferentes formas.
Pero sin embargo no es un elemento que sea muy resistente ante punciones y perforaciones, o ante tensiones y esfuerzos.
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·
LATÓN:
El latón es una aleación de cobre y zinc, principalmente, lo cual le
convierte en uno de los materiales más versátiles. Suele usarse para
la estampación en caliente, de insignias, como es nuestro caso, o de
monedas, entre otras muchas aplicaciones.
Entre sus múltiples propiedades podemos destacar: la admisión de deformación en frio, gracias a su aleación de cobre; su excelente plasticidad en caliente; su resistencia al desgaste por frotamiento; la buena
conductividad que tiene, tanto térmica como eléctrica; su resistencia a
la corrosión; o su fácil fundición para reciclar de nuevo el material.
·
ORO:
En este trabajo únicamente se utiliza como revestimiento de la pieza
de latón, esto es debido el oro es uno de los metales preciosos y preciados en la sociedad por lo que los productos que lo contienen tienen
un precio elevado.
El oro es un elemento es un elemento poco reactivo y de fácil fundición,
que al no presentar elevados estados de oxidación no suele perder su
lustre con el paso del tiempo.
Al sr el material más dúctil y maleable que se conoce, es perfecto para
la fabricación de joyas y el moldeo en diferentes formas.
·
POLIPROPILENO
El plástico de polipropileno se caracteriza principalmente por su facilidad de ser reciclados. Se ha determinado que los vasos reutilizables
que se han diseñado sean de este material por esa misma razón.
Aun así, el polipropileno reúne muchas más ventajas como que resiste
a altas temperatura, por lo que, en el caso del vaso, podría meterse en
un microondas, o que es el plástico menos contaminante si se convierte
en residuo.
·
CARTÓN:
El cartón utilizado para los vasos desechables es cartón ecológico. Eso
significa que está fabricado totalmente con materiales que han sido procesados de manera natural y sostenible. Gracias a esto, este material
es compostable, es decir, que no expulsa gases nocivos a la atmósfera,
con lo cual reduce su impacto en el ecosistema.
Además este material resiste a altas temperaturas y, en el caso de
nuestro vaso, ayuda a mantener el calor del contenido.
·
ABS:
El ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) es uno de los termoplásticos
más conocidos y empleados ya que son fácilmente moldeables al aplicarles calor. En cambio una de sus características más destacable es
su difícil fabricación, de ahí que en algunos ámbitos se le llame el “plástico de los ingenieros”.
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De este material se destaca su rigidez, dureza y tenacidad, por la cual
cosa se pueden fabricar elementos de gran estabilidad y que sean resistentes tanto a impactos como a vibraciones. Por todas estas características el ABS es hoy en día el material utilizado en muchas impresoras
3D.
·
LENTES PROTECCIÓN UV400:
En Los cristales de las gafas de sol que hemos diseñado, se utilizan
lentes de protección UV400, este tipo de protección es un filtro que protege totalmente, del 99 al 100%, de los rayos UV, tanto los UVA como
los UVB.
Esta denominación quiere decir que las gafas son capaces de bloquear
cualquier rayo UV que tenga una longitud de onda menor a 400 nanómetros.
·
ACERO INOXIDABLE:
El acero inoxidable se produce a partir de aleaciones de hierro y un
porcentaje muy pequeño de cromo.
Este material es empleado en nuestro trabajo para los tornillos que sujetan las patillas de las gafas, para el tirador de la cremallera de la parka
o para los botones del blusón. A parte, también ha sido empleado en
sectores como la cocina o la medicina gracias a sus buenas propiedades de resistencia a la suciedad y corrosión, y a la dureza y resistencia
que puede tener.
Los inconvenientes de este material es la facilidad de rallarse o abollarse y la costosa y cara fabricación a partir de mecanizado.
·
SILICONA TPU:
Este material ha sido empleado para la fabricación de las carcasas de
los móviles y de las tetinas de los chupetes. La silicona es escogida por
muchos fabricantes por su gran resistencia a la abrasión, a los impactos y perforaciones, y a procesos químicos. Además filtra y resiste a
los rayos UV, lo cual lo hace idóneo para la protección de los móviles.
Así como también es idóneo para productos que están en contacto con
bebés ya que es un material antimicrobiano y resistente a los hongos
además de biológico y reciclable.
·
GOMA EVA:
Este es un material termoplástico fabricado mediante etileno y acetato
de vinilo. Combina y se complementa con muchos materiales diferentes
por lo que se puede apreciar en usos muy diferentes.
Es impermeable y fácil de lavar, por eso es perfecto para cubrir el mango del paraguas que hemos seleccionado. Además, es reciclable y no
es tóxico generalmente, aunque puede variar según su composición y
su uso.
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8.3. NORMAS Y ENSAYOS DE CARÁCTER GENERAL
A continuación se van a nombrar las normas UNE que hacen referencia a los requisitos, determinaciones y ensayos que se precisan de los
materiales empleados y productos desarrollados. Esta lista la forman
un conjunto de las normas más relevantes ordenadas por relación entre
materiales y productos.
·
UNE-ISO 5636-5:2015
Papel y cartón. Determinación de la permeancia al aire (rango medio).
Parte 5: Método Gurley.
·
UNE-EN ISO 535:2014
Papel y cartón. Determinación de la absorción del agua. Método de
Cobb. (ISO 535:2014).
·
UNE-ISO 11093-9:2011
Papel y cartón. Ensayos de mandriles. Parte 9: Determinación de la
resistencia al aplastamiento en plano.
·
UNE-EN ISO 1974:2013
Papel. Determinación de la resistencia al desgarro. Método Elmendorf.
(ISO 1974:2012).
·
UNE-ISO 12647-8:2015
Tecnología gráfica. Control del proceso para la elaboración de separaciones de color, pruebas e impresos tramados. Parte 8: Validación de
procesos de impresión que utilizan directamente datos digitales.
·
UNE-EN 12281:2003
Papel de impresión y de oficina. Requisitos del papel para copias para
procesos de reproducción por tóner seco.
·
UNE-EN ISO 1833-26:2013
Textiles. Análisis químico cuantitativo. Parte 26: Mezclas de melamina
y de algodón o fibras de aramida (Método del ácido fórmico caliente).
(ISO 1833-26:2013).
·
UNE-EN ISO 10306:2014
Textiles. Fibras de algodón. Evaluación de la madurez por el método de
la corriente de aire. (ISO 10306:2014).
·
UNE 40141:2003
Textiles. Fibras de algodón. Evaluación de la madurez. Método por microscopio.
·
UNE 40214:2003
Textiles. Fibras de algodón. Determinación del índice “micronaire”.
·
UNE-EN 20105-A02:1998
Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte A02: Escala de grises para
evaluar la degradación. (ISO 105-A02:1993).
·
UNE-EN ISO 2062:2010
Textiles. Hilos arrollados. Determinación de la fuerza o carga de rotura
y del alargamiento en la rotura de hilos individuales con un equipo de
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velocidad constante de alargamiento (CRE) (ISO 2062:2009)
·
UNE-EN ISO 527-1:2012
Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1: Principios generales. (ISO 527-1:2012).
·
UNE-EN 1186-1:2002
Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos.
Parte 1: Guía para la elección de condiciones y métodos de ensayo
para la migración global.
·
UNE-EN 15344:2008
Plásticos. Plásticos reciclados. Caracterización de reciclados de polietileno (PE).
·
PNE 53928
Plásticos. Vasos de polipropileno (PP) reutilizables para uso alimentario. Definición y método de ensayo.
·
UNE 53952:2006 IN
Plásticos. Espumas flexibles de poliuretano (PUR). Variación de la dureza con las condiciones de humedad y temperatura.
·
UNE-EN ISO 6509-1:2014
Corrosión de metales y aleaciones. Determinación de la resistencia al
descincado de las aleaciones de cobre con cinc. Parte 1: Método de
ensayo (ISO 6509-1:2014). (Ratificada por AENOR en agosto de 2014.)
·
UNE-EN ISO 14647:2016
Recubrimientos metálicos. Determinación de la porosidad en recubrimientos de oro sobre sustratos metálicos. Ensayo del vapor de ácido
nítrico. (ISO 14647:2000).
·
UNE-EN ISO 6507-1:2018
Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de
ensayo. (ISO 6507-1:2018).
·
UNE-EN ISO 8980-1:2018
Óptica oftálmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas. Parte 1:
Especificaciones para lentes monofocales y multifocales. (ISO 89801:2017).
·
NE-EN ISO 8980-4:2007
Óptica oftálmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas.Parte 4: Especificaciones y métodos de ensayo para los recubrimientos antirreflejantes. (ISO 8980-4:2006)
·
UNE-EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
Protección de ojos y cara. Gafas de sol y artículos relacionados. Parte
1: Gafas de sol para uso general (ISO 12312-1:2013/Amd 1:2015) (Ratificada por AENOR en noviembre de 2015.)
·
UNE-EN ISO 12870:2018
Óptica oftálmica. Monturas de gafas. Requisitos generales y métodos
de ensayo. (ISO 12870:2016).
·
UNE-EN 12868:2018

75

Artículos de puericultura. Métodos para determinar la liberación de
N-Nitrosaminas y sustancias N-Nitrosables por las tetinas y los chupetes de caucho o elastómeros.
·
UNE-EN 1400:2013+A2:2019
Artículos de puericultura. Chupetes para bebés y niños pequeños. Requisitos de seguridad.
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9.PRESUPUESTO
9.1. APLICACIONES
En este apartado se especifican los costes de producción y de compra
directa de los elementos diseñados. Se establece el precio de compra
que especifican las empresas. Existen los costes de productos subcontratados, que son los que se compran totalmente acabados, o puede
haber costes de mano de obra secundaria, que son operaciones subcontratadas que se hacen a partir de esos productos ya terminados.
También se indica el precio por unidad en los productos que están destinados a la venta al público, posteriormente por la asociación. Los productos que se demandan y de los cuales no se obtiene beneficio, como
la papelería corporativa, los llibrets, vasos, etc., únicamente aparece el
número de unidades demandadas por pedido.
Todos los precios se contemplan con el IVA ya incluido.
•

PAPELERÍA
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•

PARKA

•

BLUSÓN
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•

PAÑUELOS

•

INSIGNIA

•

VASOS

79

•

BOLSAS

80

•

CAMISETAS

•

POLOS

81

•

DELANTALES

•

GAFAS DE SOL

•

CHAPAS METÁLICAS
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•

FUNDAS MÓVIL

•

PARAGUAS

83

•

CHUPETES

•

LLIBRET
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9.2. DISEÑO
A continuación se establece el precio a pagar al diseñador, por el trabajo de diseño corporativo y del llibret, según el precio por hora trabajada,
y el precio, que corresponde al 10% del total, por la gestión y la intermediación con las empresas proveedoras. Todo esto con IVA incluido.
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9.3. PRESUPUESTO FINAL
En este punto se muestra, primero de todo, la relación de precios con
y sin IVA.

A continuación el coste (con IVA) que suponen los productos que no
producen ningún beneficio directo a la entidad, como los vasos o los
llibrets, que se entregan a los componentes de la falla gratuitamente;
los chupetes, que se regalan a los miembros recién nacidos de la comisión; las insignias, que se otorgan como condecoraciones; la papelería
corporativa; o el precio del diseño que también se tiene que contemplar.
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Y por último, se encuentra la tabla que muestra, primero, el precio en
tienda, que es el precio por el cual la falla compra los artículos; a continuación, las unidades que se piden por lote; seguidamente, el valor que
tendría una unidad de cada lote, es decir, el cociente entre el precio por
lote y el número de unidades por lote; a raíz de este precio establecido,
se genera un nuevo precio de venta al público superior al precio de
compra; la diferencia entre estos dos genera un beneficio por unidad
para la entidad fallera, que queda reflejado en la penúltima columna; y
por último, como los pedidos son realizado por lotes, en la última columna se puede observar el beneficio que generaría un único lote de cada
producto, es decir, el producto del beneficio por unidad y el número de
unidades por lote.

Todos estos precios están establecidos con el IVA incluido.
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10. RESULTADOS
Como objetivos generales teníamos el rediseño del escudo de la Falla
Fray j. Rodriguez Pintor Cortina y el diseño de su llibret, todo esto siguiendo unos requerimientos establecidos. Este punto ha sido superado y alcanzado totalmente a lo largo del proyecto.
Algunas aportaciones o novedades que se le atribuye a este trabajo, estaban reflejadas en los requerimientos previos, como la intención
de darle otro enfoque al diseño de llibrets y aportar la posibilidad de
establecer un estilo que se pueda continuar año tras año, además de
generar más de una portada por año, lo que garantiza un mayor nivel
de diseño e interacción con los usuarios. Otra aportación que se quería
establecer en dicho punto, y así ha sido, es el diseño de aplicaciones
a partir del rediseño del escudo. A este problema se le han aportado
diferentes soluciones novedosas que hasta entonces no se habían contemplado hacer en la asociación, como el uso de vasos reutilizables y
desechables, el diseño de chupetes para entregarlos como obsequios a
los recién nacidos, o el diseño de fundas de móvil.
Por otra parte, como valor añadido, además de los establecido previamente en los requerimientos, a lo largo del trabajo han surgido ideas
nuevas como el diseño de la publicidad de los anunciantes del llibret, la
cual aporta a la falla un aumento del beneficio.
Como conclusión final, obtenemos un trabajo que ha cumplido y ha superado los objetivos y los requisitos establecidos, tanto para el autor
como para los componentes de la falla a los cuales se les ha mostrado
el resultado un vez concluido. Todos ellos coinciden en la mejora de la
imagen de la asociación y en el aspecto más moderno que transmite.
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