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RESUMEN
Diseño del primer tomo de una colección de libros pop-up infantiles sobre 

la naturaleza en los diferentes climas españoles. Este tomo se centra en la 
zona mediterránea y marca las bases gráficas y el estilo que se empleará en 
los próximos volúmenes. Surge de la necesidad de ampliar el abanico de po-
sibilidades que existen en la educación medioambiental en dicho sector, uni-
ficando lo teórico y lo práctico mediante una estética atractiva y homogénea. 
En esta memoria se incluye tanto la fase de desarrollo, investigación y docu-
mentación como la realización del diseño editorial y la aplicación del color.

PALABRAS CLAVE

Libro ilustrado, literatura infantil, libro pop-up, aprendizaje medioam-
biental, clima mediterráneo, diseño editorial.

ABSTRACT
Design of the first volume of a children’s pop-up collection about nature 

in the different Spanish climates. This volume focuses on the Mediterranean 
area and sets the graphic bases and the style that will be used in the next 
volumes. It arises from the need to expand the range of possibilities that exist 
in environmental education in this sector, unifying the theoretical and the 
practical through an attractive and homogeneous aesthetic. This document 
includes the development, research and documentation phase, as well as the 
realization of editorial design and the application of color.

KEY WORDS

Picture book, children’s literature, pop-up book, environmental educa-
tion, Mediterranean climate, editorial design.
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1. INTRODUCCIÓN
Culo inquieto, una aventura en el Mediterráneo es un Trabajo de Final 

de Grado de carácter colaborativo que se ha llevado a cabo por Lucía Espín 
y Claudia Larroca. Con este proyecto, se busca diseñar un método educativo 
pero lúdico que sirva para concienciar a los niños de entre 6 y 9 años sobre la 
riqueza del medio natural español, algunas de sus características principales 
y la importancia de conservarlo. Esto se logra a través de una colección edito-
rial pop-up con un lenguaje gráfico apropiado para ese rango de edad, de la 
cual tan solo se desarrolla el primer tomo centrado en la zona mediterránea. 
De este modo, estos libros se emplearán como medio para las familias de 
fomentar el gusto y la preocupación de las nuevas generaciones por la natu-
raleza desde un punto de vista más ameno. Además, el libro incluye un cajón 
en la parte trasera para dar la posibilidad a los niños de recolectar elementos 
que encuentren durante las actividades propuestas.

En esta memoria se expone la creación de texturas, paleta cromática y 
posterior aplicación de estas en el libro, así como la maquetación del mismo. 
Mientras que la parte de desarrollo de las ilustraciones y creación de los artes 
finales se localiza en el documento Culo inquieto, una aventura en el Medite-
rráneo: ilustración y artes finales de un libro pop-up infantil de la naturaleza 
mediterránea española.

1.1. JUSTIFICACIÓN

Actualmente el mundo se enfrenta a la crisis humanitaria más grave 
jamás experimentada, la ambiental, que afecta no solo a nivel medioam-
biental y climático, sino también social, económico y de salud. Desde los 
orígenes de la industralización, los seres humanos han empleado métodos 
destructivos  como la deforestación o las fuentes combustibles no reno-
vables como sustento de su modo de vida. Ya en el año 1987 el Congreso 
de Moscú expresó su preocupación ante tal situación, pues afirmaba que 
nunca antes una cuestión de tales características había afectado de manera 
internacional. Pese a ello y con el ser humano como elemento central tanto 
en la hiperexpansión del problema como en ser la parte beneficiada, se ha 
llegado a la conclusión mediante diversos estudios de que el grado de con-
cienciación no es equivalente a la gravedad del problema.

Según un análisis realizado por el CIS en el año 2006, los españoles si-
guen relegando las cuestiones medioambientales como últimos puntos de 
preocupación, así como mostrando mayor interés por el tráfico que por la 
disminución de la deforestación (CIS, 2005). 

Por otra parte, la falta de conexión con el entorno natural local, espe-
cialmente entre la población joven es cada vez más notable, siendo esta la 
razón por la que algunos estudiosos del tema denominan a esta generación 
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la backseat generation pues el contacto más directo con las zonas verdes 
se da a través del cristal trasero del coche (Karsten, 2005). La media diaria 
frente a dispositivos electrónicos también se ha visto incrementada, siendo 
la media un total de 6,5 horas diarias (Roberts y Foehr, 2008), y teniendo 
como resultado que los más pequeños muestren mayor facilidad a la hora 
de diferenciar pokemons que la flora y fauna de su propio jardín (Balmford, 
Clegg, Coulson y Taylor, 2002). 

Tal y como la UNESCO en el Principio 19 de la Conferencia de Estocolmo 
(1972) expresa:

 
«Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, diri-

gidas tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos para ensanchar las 
bases de una opinión pública bien informada y propiciar una conducta de los 
individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de 
responsabilidad en cuanto a la protección y mejora del medio.»

Por ello, para solventar esta carencia informativa, es necesaria la imple-
mentación de un método educativo con el que se reestablezca el vínculo 
entre la naturaleza y el hombre, pues se sabe que el contacto directo con la 
naturaleza no solo resulta beneficioso para el desarrollo cognitivo durante 
la etapa infantil, sino que además es un factor clave para conseguir desper-
tar el sentimiento de conexión con el entorno (Hinds y Sparks, 2011), y por 
lo tanto de su recuperación. 

En lo que respecta al sistema que se emplea para abordar un asunto de 
semajante magnitud, se considera al juego como una fuente esencial de 
aprendizaje, ya que como afirma Jiménez (2006), el juego y la experimenta-
ción son las principales ocupaciones del niño. Con este fin tuvieron origen 
los libros pop-up, un tipo de obra donde se puede  interactuar mediante 
el uso de solapas, ruedas, pestañas, tiradores, etc. involucrando al lector 
activamente y logrando que la experiencia tenga una mejor permanencia 
en la memoria. Por todo lo anterior, un libro pop-up reúne las cualidades 
beneficiosas del juego al mismo tiempo que las propias de un libro infantil, 
aunando así lo lúdico con lo teórico y propiciando el aprendizaje procedi-
mental.

1.2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este TFG consiste en poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos a lo largo del grado en Diseño y Tecnologías Creativas 
mediante el desarrollo y la creación del primer tomo de una colección de 
libros pop-up infantiles que tienen la intención de dar la oportunidad a los 
más jóvenes de experimentar con el entorno natural a la vez que aprenden 
sobre este y la importancia de conservarlo.

Para lograrlo se proponen los siguientes objetivos específicos: 
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• Definir un sistema cromático y de texturas homogéneo
Investigar acerca de las preferencias infantiles en relación al estilo 
gráfico en la literatura y en base a ello generar un sistema coherente 
diferenciador.

• Experimentar para la elaboración de texturas
Realizar pruebas con diferentes materiales y soportes para crear 
texturas únicas que se adapten a las necesidades de las ilustraciones 
logrando una mayor riqueza visual.

• Acercar al público infantil al mundo natural promoviendo la 
sostenibilidad, la valoración y la conservación de este.

• Crear una publicación en físico
Asentar a través del primer tomo las bases estilísticas para la creación 
de una colección editorial infantil que trate la flora y fauna española 
en sus diferentes climas.  

1.3. METODOLOGÍA

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos que se plantean, se 
toma como referencia el método proyectual de Bruno Munari, en el que el 
diseñador habla de doce fases (Munari, 1983, p. 25-38).

Las primeras fases, se llevan a cabo de manera colaborativa con Lucía 
Espín. En estas, se detecta el problema que se va a tratar y se definen sus 
límites; en este caso la carencia de libros infantiles donde se potencie la 
creatividad por medio de actividades prácticas donde el niño puede experi-
mentar más allá de la lectura tradicional, a la vez que la falta de educación 
ambiental y concienciación de la población española. Como consecuencia 
de ello, se identifica como público objetivo a los niños y niñas españoles 
con una edad comprendida entre los 6 y los 9 años, donde ya tienen mayor 
independencia y capacidad lectora. 

Además, se realiza una evaluación conjunta de referentes a nivel de con-
cepto para obtener datos sobre soportes y técnicas que se están emplean-
do para tratar temáticas similares, mientras que simultáneamente y de for-
ma individual se lleva a cabo una investigación sobre el estilo cromático con 
mayor adaptabilidad con el proyecto a desarollar.

A continuación, se da comienzo a la búsqueda del formato que se va a 
utilizar para el libro pop-up. Algo que se tiene en consideración pues se in-
tenta aprovechar al máximo la capacidad de las láminas de impresión de 100 
x 70cm, y de ese modo reducir el gasto de papel.

Por otro lado, con el objetivo de proponer un naming apropiado, se pro-
cede a generar una lluvia de ideas basada en refranes y frases populares de 

Fig 1. Propuesta metodológica de 
Bruno Munari en el libro: ¿Cómo 
nacen los objetos?
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España, para después llevar a cabo dos encuentas cuantitativas muy simila-
res. Una dirigida al público adulto y otra en exclusivo para el público objetivo, 
pudiendo determinar los diferentes puntos de vista y por lo tanto satisfacer 
a ambas partes.

Tanto la búsqueda, selección y redacción del contenido como la crea-
ción de la primera maqueta se efectúan en grupo. La maqueta se construye 
a tamaño real para poder concebir con claridad sus dimensiones y advertir 
posibles errores y detalles a mejorar.  Asimismo, individualmente, una vez 
se experimenta y se realizan diversas pruebas cromáticas y de texturas, se 
efectúan las láminas finales con acabados en color, dado que la parte de abo-
cetado e ilustración se ejecuta por Lucía Espín de manera previa.

A continuación, se desarrolla la cabecera y el sistema de retículas que dan 
forma al proyecto y en consecuencia también a la elección de la tipografía, 
que debe de ajustarse al grado de complejidad de los textos y habilidad de 
lectura de los niños.

Como último paso y tras la selección de materiales, se genera el prototipo 
final.

2. CONTEXTO
2.1. LA NECESIDAD DE EDUCAR A LAS NUEVAS GENERACIO-
NES SOBRE LA NATURALEZA

Desde la aparición de la vida, la naturaleza es una parte esencial para 
la conservación del equilibrio entre especies, y por lo tanto para que sea 
posible el correcto funcionamiento del planeta. En esta ecuación se incluye 
al hombre, pues sin ella su propia aparición habría sido improbable. 

Pese a ello, desde hace décadas con una evolución descendente hasta el 
momento presente, la naturaleza se ha degradado llegando incluso a puntos 
críticos, y todo ello como resultado de la acción humana y de su indolencia 
ante tal situación. Se pierden aproximadamente 10 millones de hectáreas de 
bosque al año y la situación afecta ya al 40% de la población (ONU, 2021). 

Fig 2. Tabla de estructuración de los dos proyectos que conforman Culo inquieto según el 
reparto de tareas. 
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También entre el 10 y el 40% de las especies locales desaparecen anualmente 
(World Bank, 1997). Tal y como señala el Secretario General de la ONU 
António Guterres (2020): «La humanidad está librando una guerra contra la 
naturaleza. Las actividades humanas están en la raíz de nuestro descenso 
hacia el caos. Pero eso significa que la acción humana puede ayudar a 
resolverlo.»

Por ese motivo, es fundamental implementar medidas educativas entre la 
población joven que generen conciencia y sensibilización ante el panorama, 
promoviendo un mundo futuro más sostenible.

2.1.1. Desconexión infantil con la naturaleza

La palabra infancia se define como el período de la vida humana desde 
el nacimiento hasta la pubertad (RAE, 2021). Sin embargo, otras entidades 
como UNICEF (2005) dotan a esta definición de un sentido más amplio 
incluyendo también la condición y calidad de dichos años. 

Hoy en día, como resultado de la excesiva estructuración de la sociedad 
, con el auge de las nuevas tecnologías y la creciente sobreprotección por 
parte de las familias, el tiempo empleado por los niños en el exterior se 
ha reducido alrededor de 9 horas desde 1997 (Hofferth y Sandberg, 2001; 
Hofferth y Curtin, 2006). Esto tiene un gran impacto tanto a nivel físico como 
emocional, puesto que se sabe que la escasa interacción con las zonas verdes 
ha fomentado que haya un mayor índice de incidencia en enfermedades como 
la ansiedad, la depresión, el déficit de atención y la obesidad infantil entre 
otras (Louv, 2008). Todas ellas reflejadas en el llamado trastorno por déficit 
de naturaleza, un diagnóstico acuñado en el libro Last Child in the Woods, 
que pese a no ser oficial, se basa en datos que demuestran los beneficios 
de las repetidas experiencias en entornos naturales, siendo algunos de ellas 
la asertividad, la reducción del estrés, la concentración, la creatividad o la 
inhibición social (Bilton, 2002).

Estudios confirman que en gran medida, los individuos comprometidos 
con causas ecológicas tienen vivencias infantiles previas con el entorno, por 
ello, como respuesta a la indiferencia social ante a este problema han surgido 
numerosos movimientos que reivindican la reconexión de los más jóvenes 
con la tierra y los animales. Destaca la implementación de escuelas al aire 
libre, donde a pesar de seguir un modelo educacional normativo, todas las 
actividades se realizan al aire libre, promoviendo la relación directa niño-
naturaleza. Una de las más representativas en el ámbito nacional es el Centro 
Bosquescuela de Cerceda (Madrid), abierto al público en 2015 gracias al 
apoyo de la Fundación Féliz Rodríguez de la Fuente. 

En estas instituciones se combina la enseñanza teórica con un abordaje 
flexible al ritmo de cada individuo, activo y participativo, favoreciendo a 
que los niños sean capaces de aprender independientemente mediante la 
colaboración.

Fig 3. Portada del libro: Last child in 
the woods, escrito por Richard Louv 
(2005).
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Por todo lo mencionado, se considera que el seguimiento de un método 
educativo teórico-práctico por parte de docentes y familiares donde sea 
posible la interrelación con el medioambiente y el exterior es óptimo para el 
desarrollo en la infancia. Un dato que se tiene en cueta a la hora de decidir el 
formato del proyecto.

2.1.2. Importancia de la conservación del patrimonio natural

Como se menciona con anterioridad en la introducción, los diversos 
ecosistemas se encuentran en un estado avanzado de decadencia, y el 
grado de interés y conocimiento por parte de la población no es suficiente 
como para que se logren subsanar los daños causados durante siglos y por 
consiguiente, de frenar ese menoscabo. En el caso de España, las cifras no 
resultan ser más optimistas que en otros países de Europa, ya que la falta 
de actuación al respecto no es producto de la ignorancia, dado que gracias 
al bombardeo constante de los medios de comunicación, la información es 
capaz de llegar a todos los habitantes, sino que tiene origen en la falta de 
interés por introducir y mantener cambios. Tal y como anotan Ángel Valencia 
Sáiz, Manuel Arias Maldonado y Rafael Vázquez García en su análisis sobre la 
conciencia medioambiental en España (2010) «el ciudadano expresa valores 
ambientales, pero no los realiza en la práctica », una actitud que se encuentra 
directamente relacionada con la carente sensibilización desde la infancia.

En estudios recientes se afirma que el rápido cambio en la climatología está 
afectando de manera drástica a la flora y fauna de la península, causando que 
muchas especies no tengan la posiblidad de adaptarse y por ende causando 
su desaparición. Según se pone en manifiesto en el proyecto de la Hispanitat 
del antiguo Instituto de Conservación para la Naturaleza (2001), en España 
alrededor de 209 especies vegetales y 43 animales se encuentran en peligro 
de extinción como resultado de la escasa conservación. 

Mediante esta colección se busca dar a conocer algunas de las especies  y 
peculiaridades más destacadas de la zona de la Península Ibérica, y fomentar 
así el interés de los niños por preservar el ecosistema. En concreto, el tomo 
que se desarrolla se centra en la zona mediterránea debido a que además 
de ser el lugar donde se encuentran ambas estudiantes realizadoras del 

Fig 4. Tabla según las competencias 
adquiridas por alumnado de primaria 
según su escolarización infantil. 
Elaborada por el Cuaderno de 
Pedagogía Nº420 basada en Häfner 
(2002).
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proyecto, es un área con una biodiversidad muy rica pero también muy 
amenzada por los deshechos marinos, los incendios provocados por las 
sequías o el aumento en el nivel del mar.

2.2. EL JUEGO COMO MÉTODO EDUCATIVO

Tanto personas como animales juegan por diversión, en razón de que por 
medio de esta actividad se libera tensión y se puede emplear la creatividad sin 
límites. Sin embargo, esta acción lúdica a primera vista  meramente distractiva, 
también resulta fundamental para que se lleve a cabo la experimentación 
sobre su relación con el entorno que les rodea y por tanto a desenvolverse 
en un mundo con una alta complejidad. El pedagogo, psicólogo y neurólogo 
Édouard Cleparède señala «el juego es el puente que va a unir la escuela y 
la vida; el puente levadizo mediante el cual podrá penetrar en la fortaleza 
escolar, cuyas murallas parecían separarla para siempre» (1983, p.157). La 
razón de esto es que el recreo es el instrumento más eficaz de involucrar e 
incentivar a un niño en el aprendizaje.

2.2.1. Importancia de la experimentación durante la infancia

El 80% del aprendizaje de los niños tiene lugar hasta los 12 años, teniendo 
como principales focos de contacto la familia y los docentes, lo cual les dota de 
un gran peso en lo que refiere a la formación y desarrollo de la personalidad.

Durante los primeros años, la evolución ocurre de manera constante, 
pero conforme se suceden, esta se relentiza. A pesar de ello, es fundamental 
la consistencia de los estímulos , pues favorecen a un buen progreso de la 
memoria, la creatividad y la adaptación social.

Actualmente, el aumento de información y la no siempre vericidad de 
datos, han generado el miedo creciente por la seguridad (Bagley, Ball y 
Salmon, 2005) y como resultado una sobreprotección excesiva en torno a 
los más pequeños. Franco, Pérez y Pérez (2014, p.150 ) postulan que «En 
las familias en las que los adultos a cargo son ansiosos se ejerce un mayor 
control y se promueve menos la independencia, disminuyendo el desarrollo 
de las competencias en los hijos ». 

El desarrollo en la infancia se da en varias etapas siguiendo el modelo de 
Piaget (1982), que consisten en:

• Estadio sensorio-motor: Desde el nacimiento a los 2 años. El infante 
utiliza sus sentidos, la imitación y escasas capacidades motrices para 
conocer su ambiente circundante.

• Estadio preoperatorio: De los 2 a los 7 años. Aparece el egocentrismo, 
la creatividad y el lenguaje en esencial.

• Estadio de operaciones concretas: De los 7 a los 11 años. Los niños 
usan la lógica para llegar a conclusiones, pero están limitados por 
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aquello que pueden percibir por los sentidos.
• Estadio de las operaciones concretas: De los 12 años en adelante. 

Alcanzan conclusiones abstractas complejas.

Todas estas progresan como consecuecia de la interacción directa con el 
círculo de mayor cercanía, sea cual sea la cualidad de su formación, así como 
por la cantidad de alicientes a los que estén expuestos los niños. En adición a 
esto, el pedagogo José Martí (1961, p.132) señala que para educar de manera 
efectiva, es necesario incentivar a la inteligencia, y con ella a la curiosidad, la 
imaginación, la fantasía y el gusto por descubrir y observar lo que no aun no 
se comprende. 

Cuando un menor pone en práctica todas estas habilidades, se ejercitan 
los músculos y la coordinación mejorando el sistema motriz y siendo capaces 
de conocerse mejor a si mismos. También al relacionarse con otro individuos, 
logran perfeccionar la gestión de emociones negativas como la frustración o 
el desencuentro de opiniones, unas destrezas vitales para el mundo adulto. 
Y por ello, son los adultos los que deben de propiciar un ambiente adecuado 
para que se de esta interacción.

Por todo lo expresado en párrafos anteriores, con este proyecto se propone 
un método educativo que potencie las habilidades naturales infantiles y 
propicie sus ganas de explorar aprendiendo.

2.2.2. Libros pop-up

El término de libro pop-up se emplea para calificar a todo libro o tarjeta 
que hace uso de la energía cinética a través de mecanismos como estirar 
de una pestaña, una rueda o desplegables como métodos para obtener la 
tridimensionalidad del papel, y con ello una participación dinámica y activa 
por parte del lector. 

Su origen se remonta al siglo XIII, cuando los libros tan solo eran privilegio 
de unos pocos y contaban únicamente con el propósito de ser una herramienta 
para el aprendizaje religioso. Uno de los primeros ejemplares es la crónica 
medieval manuscrita Chronica Majora (Paris, 1259), donde se empleaban 
estos sistemas para determinar las fechas de las celebraciones cristianas.

Posteriormente, con la aparición de la imprenta, los costes de este tipo 
de libros se abarataron permitiendo que su producción resultara más fácil 
y se expandieran los conocimientos. Además al coincidir con el auge del 
Renacimiento,  estos libros comenzaron a tratar temas mas variados como 
la fauna y flora, el cuerpo humano y la navegación. Más tarde, en los 60, 
se fomentó la innovación y el rediseño de este formato incluyendo nuevos 
colores e ilustraciones para así captar la atención de un público más amplio, 
entre el cual se encuentra el infantil.

La imagen es uno de las primeros conceptos que se captan después del 
nacimiento, mucho antes que el lenguaje oral y el escrito, pues este es uno 

Fig 5. Portada del primer libro móvil: 
Chronica Majora escrito e ilustrado 
por el monje benedictino Matthew 
Paris (1259). 
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de los últimos en perfeccionarse. Como resultado de esto, para dirigirse a 
un público muy joven resulta enriquecedor crear historias cuyo peso recaiga 
principalmente en lo visual y no tanto en el texto, para de ese modo fomentar 
el aprendizaje a través del entretenimiento. 

En cuanto a los beneficios que reportan este tipo de libros en contraposición 
a las obras tradicionales, estos cuantan tanto con los de los libros de literatura 
infantil clásicos; es decir, el fomento del hábito lector, combinándolo a su vez 
con la mejora del rendimiento psicomotriz, ya que los niños han de ejercer 
un trabajo de coordinación ojo-mano y de concepción del espacio para poder 
comprender el sentido completo de aquello que se está narrando.

2.3. ESTILO GRÁFICO EN LA LITERATURA INFANTIL

Al ser la literatura un ámbito tan extenso, la literatura infantil solo corres-
ponde a una parte mínima de su abarque total. No obstante, este subgénero 
tiene una amplia trayectoria y aceptación entre el público y existen además 
una gran variedad de temáticas con el objetivo de adaptarse y satisfacer los 
gustos y necesidades de este target que aun se encuentra en proceso de 
aprendizaje. Como argumentan Puerta, Gutiérrez y Ball (2006) «La literatura 
proporciona a los niños conocimiento, placer y gratificación, es una experien-
cia enriquecedora que les brinda la oportunidad de compartir sentimientos, 
significados y demás construcciones en función de sus necesidades».

Tal es su alcance que numerosos autores e ilustradores han optado por 
focalizar su producción exclusivamente en él, creando por consiguiente un 
estilo característico que ayuda a lograr la mejor transmisión del mensaje 
posible. Debido a la aparición de las nuevas tecnologías, en la actualidad 
existe un abanico técnico extenso a la hora de abordar su estética.

 
2.3.1. Uso del color en los libros infantiles

El color tiene presencia en la vida de un ser humano desde el momento en 
que nace, siendo capaces de distinguir solo el rojo y el verde en un comienzo 
hasta alcanzar prácticamente la totalidad de tonos antes de la edad de un 
año. Al tratarse de una de las características que se captan con mayor preco-
cidad, este supone un factor clave para atraer la atención de los bebés y niños 
más jóvenes, y por lo tanto también en la memoria (Ortiz, 2006).

Numerosos estudios sugieren que una vez desarrollada por completo la 
visión, existe una relación estrecha entre el color y la memoria del infante, 
pues reconocen más eficazmente a las figuras con colores usuales que ya 
son capaces de asociar con el mundo real; por ejemplo el árbol con el verde 
o el oso polar con el blanco (Papalia, 2005). Pese a ello, en el universo de 
la literatura, estos conceptos se sustituyen dando preferencia a otros en los 
que el objetivo principal es llamar la atención de los lectores y trasladarlos a 
un mundo de fantasía mediante una serie de ilustraciones y su color. Según 
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comentan McCannon, Thornton y Williams (2009, p.96) «Los colores en las 
ilustraciones para niños no tienen que ser fieles al original [...] lo importante 
es que el niño identifique las figuras y las formas». 

Otro factor que se tiene en consideración a la hora de elaborar las ilustra-
ciones de un album ilustrado es que los colores utilizados sean tonos brillan-
tes y que además presenten un buen contraste entre ellos de manera que se 
creen matices y se comunique el tono de la historia con claridad. Es por ello 
que en muchos casos se opta por la utilización de paletas complementarias 
o triadas siguiendo el círculo crómatico, pues generan gran armonía como 
comenta Goethe (1810) «Los colores diametralmente opuestos entre si en 
este diagrama son aquellos que se evocan recíprocamente en el ojo» y dan 
como resultado combinaciones llamativas y no excesivamente complejas de 
descifrar. No obstante, como se comenta previamente, los libros infantiles se 
adaptan y modifican en función de las necesidades del su público, de modo 
que dependiendo del objetivo y del mensaje que se quiera transmitir con el 
libro, este deberá de emplear unas técnicas u otras.

3. DESARROLLO
3.1. BRIEFING

Como objetivo principal del briefing se encuentra establecer los aspectos 
relevantes para la correcta realización de un proyecto, como por ejemplo 
público al que se dirige, competencia o mensaje que se pretende transmitir 
entre otros . Usualmente este proceso tiene lugar en conjunto con el cliente. 
Sin embargo, en el caso de este Trabajo de Final de Grado, al tratarse de 
un autoencargo colaborativo, este cumple el propósito de asentar unas 
bases para ambas partes implicadas para así  garantizar el cumplimiento de 
objetivos, plazos y tareas asignadas.

La temática en torno a la cual gira este trabajo es: la naturaleza en el 
entorno natural próximo, focalizándose en el caso del tomo realizado en la 
zona Mediterránea. Este nace de la preocupación de las diseñadoras por la 
exitente desconexión infantil con el mundo natural como consecuencia de 
el uso de las nuevas tecnologías, así como de la falta de concienciación en 
relación a la pérdida de las zonas verdes, en especial en el ámbito local. Es 
por ello que el fin primero de Culo inquieto es  dar a conocer el patrimonio 
natural del Medierráneo y por medio de ello sensibilizar a los más jóvenes de 
la necesidad de cuidar el medioambiente y apoyar la sostenibilidad. 

A su vez , su misión es lograr este aprendizaje mediante la diversión y la 
participación activa del niño tanto con el propio libro como al aire libre. Así, 
se parte de esta base para definir el público objetivo hacia el cual va dirigido 
el producto,  el cual son los niños que viven en la Península y que cuentan con 
una edad comprendida entre 6 y 9 años, pues ya cuentan con las habilidades 
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necesarias para obtener los máximos beneficios de este formato. Este libro 
también sirve como punto de partida para las familias que deseen educar a 
sus hijos para seguir un modo de vida más respetuoso con el medio.

En lo referente a los atributos diferenciadores en relación a otros 
materiales similares, Culo inquieto auna lo teórico-práctico en un único 
soporte con unas ilustraciones y una estética cuidada que favorece a llamar la 
atención de los niños y también a que sean capaces de reconocer varios de los 
elementos más destacados de la zona tratada en el tomo. Además, se toma 
en consideración la sostenibilidad a lo largo de toda el proceso de ideación y 
elaboración de modo que se malgaste la menor cantidad de recursos.

3.2. REFERENTES PROFESIONALES

Como sistema de orientación a lo largo de la elaboración del libro, se 
toman varias fuentes de inspiración dependiendo de sus cualidaes.

3.2.1. Referentes de concepto

Esta categoría engloba proyectos que tratan temas relacionados con la 
naturaleza, dado que se quería tener constancia de como se trata la temática 
en otros proyectos infantiles. Del mismo modo, se incluyen aquellos con una 
metodología y filosofía más práctica e interactiva para así conocer como se 
implementa de la forma más eficaz.

• Revista Pantera:  Consiste en una colección de revistas trimestrales 
para un público de a partir de 9 años donde colaboran numerosos 
ilustradores, diseñadores y periodistas para crear publicaciones con 
información amena y rigurosa acerca de la ecología, la preservación 
del medio, literatura, filosofía o justicia social. Uno de sus aspectos 
más destacados es la estética moderna y cuidada  que varía con el 
número de publicación como método de aproximación de los niños a 
un mundo editorial más adulto.

• Rayos de Sol para desayunar: Es un libro ilustrado infantil para un 
rango de edad de entre 10 y 12 años que abarca el funcionamiento de 
la naturaleza plasmándolo mediante ilustraciones de gran colorido. 
Hace uso de actividades para poner en práctica algunos de los co-
nocimientos adquiridos, diferenciendo las páginas con el uso mono-
cromático del verde. No obstante, tiene una complejidad superior en 
cuestiones de contenido, pues se necesitan tener unos conocimientos 
básicos previos.

• Descubre la naturaleza con Montessori: Son una serie de libros 
infantiles dirigids a niños con una edad aproximada de 4 años donde 
se combina la narrativa tradicional del cuento con apartados de 
actividades y experimentos interactivos a través de sistemas como 

Fig 6. Portadas de los nº 1,2 y 3 de la 
colección Pantera.  

Fig 7. Extracto de actividad del libro 
Rayos de Sol para Desayunar, de 
Michael Holland.   
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cartas con velcro, figuras o recortables basándose en la filosofía de 
Montessori, que promueve la actividad dirigida.

3.2.2. Referentes visuales

En cuanto a los aspectos visuales,  se agrupan varios artistas y publica-
ciones que sirven para definir el estilo general del proyecto, separando sus 
aportaciones entre las referentes al aspecto más tácil y las cromáticas, dado 
que no necesariamente todos los trabajos cuentan con ambas.

3.2.2.1. Texturas

• Sharon King-Chai: Es una diseñadora e ilustradora australiana gana-
dora de numerosos premios en el ámbito de la literatura, entre ellos 
el Chen Bochui International Children’s Literature Award por mejor 
libro ilustrado. Una de sus cualidades es el gusto por la experimen-
tación tanto gráfica, pues emplea la mancha de elementos diversos 
como verduras o frutas para generar diseños, como en formatos con 
desplegables y troqueles.

• Stephanie Fizer Coleman: Es una ilustradora americana que trabaja 
en esencia creando texturas mediante la combinación de técnicas 
abalógicas y digitales para mostrar la diversidad de la fauna y flora a 
través de personajes y escenarios basados en la realidad.

• Marion Arbona: Es una ilustradora francesa que hace uso de tramas 
para dar riqueza y dinamismo a sus composiciones. Destaca su uso del 
negro para resaltar zonas.

3.2.2.2. Color

Fig 8. Ejemplos del set de Descubre la naturaleza con Montessori sobre los animales. 

Fig 9. Ilustración desplegable 
realizada por Sharon King-Chai para 
el libro infantil Animalphabet.

Fig 10. Ilustración realizada por 
Stephanie Fizer Coleman para el 
libro infantil Birds of a father.
Fig 11. Ilustración realizada por 
Marion Arbona para el libro infantil 
El puma y el saltamontes.
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3.2.2.2. Color

Al tratarse de un libro donde se muestran elementos presentes en la 
naturaleza para ser reconocidos, la paleta cromática no debía diferir en 
exceso de la realidad, de modo que la base se encuentra en esta. Sin 
embargo, se selecciona un referente para encontrar un punto en el que 
pese a ser fiel al entorno, el estilo sea homogéneo y distinguible.

• Melissa Castrillón: Es una ilustradora inglesa-colombiana que destaca 
por el uso de paletas complementarias, así como por la utilización del 
blanco como espacio en negativo. De ella se selecciona esta última 
parte, dado que ayuda a construir espacios de descanso para com-
pensar la ilustración recargada y generar continuidad.

3.3. FORMATO DEL LIBRO

Una vez se conceptualiza y se selecciona la temática y los referentes, se 
realiza una pequeña investigación para determinar el formato más habitual 
para este tipo de publicaciones, y posteriormente una encuenta a padres 
de niños con las edades establecidas (6-9 años) para corroborar los datos 
obtenidos.

Según diversas imprentas, se establecen diversos tamaños estándar, pues 
estos facilitan que la obra pueda ser impresa prácticamente en al ámbito 
internacional mediante impresiones offset o digital. Es por este motivo que 
desde un principio se plantea la posibilidad de escoger uno de estos tamaños 
de hoja, en concreto el formato horizontal de 20 x 25cm, dado que además 
de pertenecer a este grupo usual, también permite la optimización de las 
hojas de impresión y aporta una mayor amplitud a la hora de realizar las ilus-
traciones a doble página. 

A continuación se realiza como se ha comentado previamente, una pe-
queña encuesta para obtener una visión más cercana de las preferencias del 
público al que se dirige el proyecto. Como resultados se obtienen que el for-
mato predominante es el rectangular horizontal, lo cual se corresponde con 
el estudio efectuado. No obstante, una de las respuestas predominantes es 
el tamaño A3 (42 x 29’7 cm) pues se argumenta que aporta una mejor visi-
bilidad de los dibujos, lo que pese a tenerlo en consideración,  se toma la 
decisión de no implementarlo ya que debido a sus dimensiones es poco ma-
nejable y portable, en especial para las características del libro, donde la idea 
es que el menor sea capaz de llevarlo consigo al exterior.

Por todo lo comentado, finalmente se opta por mantener el formato 
horizontal de 20 x 25 cm atendiendo en las ilustraciones posteriores llevadas 
a cabo por la estudiante Lucía, a esta demanda de buena visibilidad de los 
elementos en la página.

En cuanto a la encuadernación, se escoje una encuadernación suiza para 

Fig 12. Ilustración realizada por 
Melissa Castrillón para el libro If I 
had a little dream.
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el soporte que mantiene unidos los elementos conformantes del proyecto 
(Caja y libro) de modo que se puedan abrir completamente las hojas y se fa-
cilite la escritura. El libro por su parte, presenta una encuadernación rústica 
tradicional para las obras que cuentan con no demasiadas hojas.

3.4. NAMING

Una vez se decide el formato definitivo del libro, se comienza el proceso 
de seleccción del nombre, un proceso fundamental dado que la portada 
es uno de los elementos decisivos a la hora de elegir una obra (d’Astous, 
2006). Además, el título debe de plasmar de manera directa el tono y el 
contenido de dicho libro. Por ello, se precede a realizar una lluvia de ideas 
de las características que se quieren mostrar y posteriormente una lista de 
nombres que se piensa que pueden estar relacionados con cada una de 
ellas. Finalmente, se centra la búsqueda en frases populares en España para 
mayor cercanía, y de la lista realizada se escogen tres, a partir de los cuales se 
genera una encuesta muy breve. Esta se distribuye de dos formas distintas, 
una a los adultos y otra a los niños, para así poder realizar una comparativa y 
por tanto seleccionar una opción que resulte llamativa para el posible lector 
y también el posible comprador, puesto que al ser infantil es probable que no 
sea la misma persona.

 Los resultados dictan que hay una opción predominante en ambos 
grupos, y gracias a los comentarios efectuados por los encuestados, se sabe 
que la opción finalista (Culo inquieto), les resultaba tanto sonora debido al 
uso de una palabra que habitualmente es divertida para el público infantil, 
como por tratarse de una expresión para denotar a los niños que no pueden 
quedarse quietos durante mucho rato y a los que les gusta explorar. Algo que 
se adapta a la idea del proyecto.

3.5. CONTENIDO

Se entiende como contenido el texto que conforma las diferentes páginas, 
sin hacer referencia a las ilustraciones. La elaboración de esta tarea tiene lu-
gar de manera conjunta, ya que se cree oportuna la participación y el consen-
so en lo referente al texto para que posteriormente este contenido se plasme 
de forma efectiva en las ilustraciones.

3.5.1.Búsqueda, selección y redacción de la información

Al ser un libro en el que se aborda la naturaleza mediterránea, se lleva 
a cabo un breve estudio de las especies autóctonas más reconocidas de la 
zona, así como de sus características destacadas. Para ello se emplean dife-
rentes ejemplares de botánica, guias de campo y animales, así como la ayuda 
externa de estudiantes de biología. Con el fin de plasmar lo más fielmente 

Fig 13. Resultados de la encuesta 
realizada a padres en referencia al 
formato de los libros infantiles.
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posible estas características, también se realiza una visita al Jardín Botánico 
de la Universidad de Valencia, donde se acude a una pequeña guía, se toman 
fotografías de la vegetación propia del Mediterráneo y se apuntan sus parti-
cularidades.

Seguidamente, con toda la información recopilada se procede a crear un 
documento donde esta se clasifica por temáticas y páginas para así hacer la 
selección más sencilla. Se van descartando especies hasta que finalmente se 
reduce el número a aproximadamente doce ejemplares y también datos de 
excesiva profundidad o complejidad, pues no es un libro técnico sino que su 
función es incitar a la observación y el aprendizaje básico.

En último lugar, una vez reducida la cantidad de texto, esta se redacta de 
nuevo haciendo uso de un lenguaje cercano y con una dificultad apropiada 
para la edad a la que se dirige.

3.6. CREACIÓN DE UNA 1ª MAQUETA

Paralelamente a la elaboración de las ilustraciones por parte de la estu-
diante Lucía, se realiza una maqueta en blanco a tamaño real de la estructura 
general del libro. Para lograr esto, se emplea papel para el cuerpo del libro 
y cartulinas para la parte externa y el cajón recolector, ya que este material 
ofrece mayor resistencia. Gracias a esta primera materialización, se aprecian 
detalles que no funcionan como la altura del cajón, la cual era escasa como 
para guardar cosas más allá de pequeñas hojas.

Otra de sus funciones es ayudar a que se tomen decisiones como el tipo 
de encuadernación más práctica para el uso que se le va a dar, pues se ne-
cesita la mayor apertura de las páginas posible, y llegados a este punto aun 
no hay una dirección definitiva al respecto. Además, al estar en blanco, una 
vez se realizan los bocetos estos se colocan sobre este soporte permitiendo 
apreciar si los tamaños son correctos en relación con el formato de la obra.

3.7. TEXTURAS Y APLICACIÓN DEL COLOR

Esta fase de proyecto se lleva a cabo de manera individual y se desarrolla 
siguiendo diversas etapas. Se comienza por la creación de las texturas y su 
incorporación digital para después dar paso a la aplicación del color y de 
texturas.

3.7.1. Texturas

El proceso de creación de texturas se inicia mediante la observación y 
selección de superfícies de diversos elementos del hogar y del exterior. A 
partir de ellas, mediante la técnica del frotado se obtiene el calco de las rugo-
sidades sobre un papel a modo de boceto para comprobar cuáles tienen un 
mayor contraste y por tanto mejor visibilidad. Una vez terminado este pro-

Fig 14. Fotografía de un helecho 
marino tomada en el Jardín Botánico 
de la Universidad de Valencia.

Fig 15. Fotografia de la primera 
maqueta que se realiza.
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ceso, se procede a tomar fotografías detalle de los elementos seleccionados 
con una cámara y a exportar los resultados a Photoshop para poder editarlos. 
Otro método que se utiliza para crear texturas es la experimentación y el ga-
rabateo con distinto materiales artísticos y su porterior escaneado.

Para la edición de las imágenes, estas en primer lugar se recortan en for-
mato cuadrado, dado que el programa que se utiliza a continuación (Pro-
create) así lo requiere.  El siguiente paso es crear con esa textura un patrón 
de modo que al aplicarla y repetirse no se perciban con claridad las zonas de 
unión. Para esto, se seleccionan los bordes interior e inferior completos de 
la imagen y mediante la herramiena de clonado se duplica el borde contrario 
asegurándose de que quede integrado y uniforme con el resto de la imagen. 
A continuación, se modifican los niveles de contraste hasta que se obtiene 
un gran contraste y se exporta en jpg para finalizar el proceso en Procreate. 

En este programa existe la posibilidad de generar pinceles desde cero to-
mando como referencia una fotografía, por ello se utiliza esta opción con 
las imágenes ya comentadas y seguidamente se modifican sus propiedades 
siguiendo el menú hasta conseguir texturas suficientemente diferenciadas 
entre si. Una estrategia para obtener mayor versatilidad es convertir en pin-
cel las texturas tanto en su versión en positivo como en negativo, pues así se 
consiguen texturas similares pero con acabados diferentes. 

Cabe mencionar que al tratarse de pinceles, estos se pueden modificar va-
riando el tamaño del motivo o su color según sea más conveniente. Se juega 
mucho con la superposición de estas texturas y la opacidad de las mismas, 
pues los huecos permiten visualizar lo que hay debajo, dando mayor riqueza 
a la ilustración.

3.7.2. Color

El primer paso tras tras la creación de los pinceles es llegar a una decisión 
de paleta cromática que sea reconocible y homogénea a lo largo del libro 
pero que además sea similar a la realidad y por tanto reconocible. Para ello, 

Fig 16. Ejemplos de varias de las 
imágenes después de editadarse 
en Photoshop y preparadas para su 
edición final en Procreate.

Fig 18. Prueba de resultados de los pinceles creados en Procreate. 

Fig 17. Primeros esbozos de acabados 
con texturas.
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se realiza una búsqueda de los elementos presentes en cada ilustración y se 
hace un pequeño estudio de color de cada uno de ellos. Después a partir de 
este, se extrae un total de 3 colores representativos de cada uno para final-
mente seleccionar los comunes en todos ellos.

La paleta final es amplia pues se compone de un total de veinticuatro 
colores más el blanco y el negro, habiendo ocho cálidos, ocho fríos y ocho en 
verdes. Sin embargo, se considera que esto es beneficioso para la represen-
tación pues de otro modo la identificación podría ser confusa. También se es-
coge que el negro no sea completamente puro, ya que de ser así, se generaría 
un contraste demasiado duro.

En segundo lugar, con la paleta definitiva y en Procreate se comienzan a 
realizar pruebas de color con diferentes combinaciones sobre el boceto de 
línea realizado por la otra alumna para encontrar un equilibrio en la composi-
ción cromática. Una vez escogida la que se cree más acertada, se genera una 
capa a tamaño real y con un sangrado de 3mm de color base mediante un 
pincel que presenta cierta textura de lápiz de color, para así darle un aspecto 
más cercano y analógico y evitar la pérdida de calidad.

Fig 19. Paleta cromática final.

Fig 20. Pruebas de color realizadas para la doble página Plantas.

Fig 21. Capa base de color de la doble página Animales marinos.
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Empleando los pinceles que se han creado, se añaden capas con aquellas 
texturas que se ajustan más al aspecto del elemento plasmado superponien-
do unas encima de otras para que no resulte repetitivo tras varias páginas y 
dotando a la ilustración de mayor realismo y profundidad pero sin perder la 
esencia del estilo. Lo último que se realiza es el cromatismo en las solapas, 
dado que se encuentran en un documento aparte donde la diseñadora Lucía 
ha marcado sus líneas de troquel y sangrado.

Se hace uso de la asignación en perfil CMYK a lo largo del proceso para 
garantizar la mayor corrección de los colores al ser impreso.

3.8. DISEÑO EDITORIAL

3.8.1. Cabecera

Una vez se realizan las ilustraciones y se finaliza la portada,  se pocede a 
diseñar la cabecera del libro, una parte fundamental a la hora de llamar la 
atención del público y mostrar la personalidad de lo que se halla en el interior.

Al tratarse de una obra ilustrada y cargada de texturas, se opta por una 

Fig 22. Resultado de la doble página 
Animales tras la aplicación de las 
texturas sin solapas.
Fig 23. Resultado de la doble página 
Animales tras la aplicación de las 
solapas.
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cabecera meramente tipográfica, puesto que así no se le quita protagonismo 
a las ilustraciones. Pese a ello, se decide utilizar la fuente Lucky lunch 3. Una 
tipografía redondeada pero imperfecta que simula la realización manual, al 
igual que el resto del libro. También se apuesta por darle una disposición li-
geramente curva  con algunas modificaciones en la letra Q para mejor lectura 
y con un tamaño mayor, de modo que el título de la colección (Culo inquieto) 
resalte respecto al subtítulo, que aparece con una tipografía complementaria 
más pequeña y neutral, la Bahnschrift Regular.

3.8.2.Tipografía

En lo referente a la tipografía, se escoge la denominada Conamore Light 
para el cuerpo de texto acompañada de la EasyReading Bold (Alfonsetti, 
2009) para títulos, ya que estas cumplen los requisitos establecidos por nu-
merosos estudiosos para favorecer la lectura en principiantes, y el caso de la 
EasyReading, esta fue desarrollada con la función concreta de contar con alta 
legibilidad incluso para personas con dislexia.

Para comenzar, en ambos casos existen diferencias entre las clasificadas 
como letras espejo (p/q y b/d) y letras con formas similares, lo cual facilita 
la identificación de los caracteres (Wilkins, 2009, p. 409-411). Otro elemento 
distinguido es la carencia de serifa, pues se sabe que en lectores noveles 
genera ruido visual y confusión (Morey-Tatay y Perea, 2011), y existen tam-
bién cambios marcados en la altura ascendente y descendente de las letras 
(Bernard, 2002, p. 88). A todo ello se le añade la importancia del tamaño de 
la letra. En este caso caso se apuesta por un tamaño de 14pt  dado que se 
siguen las conclusiones de Bernard (2002, p. 92) donde se clarifica que los 
lectores de hasta once años mostraban preferencia por este. 

Fig 24. Modificación realizada 
en la letra Q de la cabecera.
Fig 25. Cabecera en positivo 
y negativo.

Fig 26. Ejemplo de uso 
combinando la tipografía 
EasyReading Bold con la 
Conamore Light en un fragmento 
perteneciente al Cuaderno de 
campo.

Cuaderno de campoCuaderno de campo
¡Ha llegado el momento de experimentar! 
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3.8.3. Retícula

Para la maquetación del texto, durante la etapa de esbozo del libro, se 
crea un esquema de posicinado del texto sobre el cual la ilustradora se basa 
para la elaboración de los dibujos de línea.

Una vez finalizado este proceso, y con las ilustraciones terminadas, se 
genera un sistema de retículas básico con punto de partida en los esbozos 
mediante dos páginas maestras. A partir de ellas, se modifica la posición de 
las cajas de texto para crear mayor dinamismo pero manteniendo constantes 
parámetros como la distancia entre título y cuerpo de texto, o las distancias 
respecto a los bordes de la página.

3.9. SELECCIÓN DE MATERIALES

La selección de materiales es un procedimiento que se da conjuntamente, 
puesto que se debe de decidir que componentes tendrán mayor resistencia y 
coherencia con la idea general del proyecto.

Es por ello que para garantizar el aguante y la correcta sujeción de los 
elementos, se opta por utilizar cartoné de 3mm en la parte externa que 
alberga tanto la caja como el libro, forrado a su vez por papel Stucco Old Mill 
de 120gr barnizado en mate, de modo que se pueda imprimir a color sobre 
él la portada, la contraportada y el lomo con una capa de protección frente a 
posibles rayaduras. Para la guarda de esta encuadernación suiza también se 
emplea papel Stucco Old Mill pero de 150gr. 

Por otra parte, la estructura completa de la caja de igual modo se conforma 
de cartoné. Sin embrago, este presenta mayor grosor, 5mm, ya que se trata de 
una estructura móvil que ha de soportar cierto peso. Además, el cartoné se 
forra de papel Matérica reciclado color Terracota (Fedrigoni), para así dotarla 
de cierta textura y un color que se integra con las ilustraciones y portada del 
libro al mismo tiempo que se respeta el principio de sostenibilidad.

En lo que respecta al libro, este cuenta con una portada en papel Stucco 
Old Mill de 220gr impresa a color; mientras que para el interior se utiliza 
papel reciclado Freelife Vellum White de 170gr, un papel que cuenta que una 
superfície no estucada que permite la óptima realización de las actividades.

Fig 27. Modelo 1 y 2 del esquema de maquetación. 

Fig 28. Muestra de papel Matérica 
reciclado  color Terracota de la 
marca Fedrigoni. Obtenido de la 
web: https://paper.fedrigoni.com/
esp/serie/materica/
Fig 29. Muestra de papel Stucco 
Old Mill de la marca Fedrigoni. 
Obtenido de la web: https://paper.
fedrigoni.com/papers/
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3.10. PROTOTIPO FINAL

Fig 30. Fotografía en exterior de la 
portada del tomo Culo inquieto: Una 
aventura en el Mediterráneo.
Fig 31. Fotografía de la contraportada 
del tomo Culo inquieto: Una 
aventura en el Mediterráneo.
Fig 32. Fotografía general del tomo 
Culo inquieto: Una aventura en el 
Mediterráneo.
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3.7.2. Color

3.10. PROTOTIPO FINAL

Fig 33. Fotografía detalle de actividades. 

Fig 34. Fotografía de la doble página de Animales del tomo Culo inquieto: Una aventura en el Mediterráneo.
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Fig 36. Fotografía detalle del cajón recolector.

Fig 35. Fotografía de la doble página de Vegetación del tomo Culo inquieto: Una aventura en el Mediterráneo.
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4. PRESUPUESTO Y VIABILIDAD
Como último procedimiento, se establece un presupuesto aproximado de 

costes del proyecto, para de así comprobar que es posible su materialización 
y que se cumplen los objetivos propuestos .En concreto se efectúa el presu-
puesto de una tirada de 300 unidades del primer tomo desarrollado, dado 
que esta cantidad es usual al colaborar con editoriales más pequeñas.

Las cifras del trabajo creativo al completo se encuentran en el anexo.

En lo relacionado a la viabilidad, tomando como referencia los cálculos 
realizados y teniendo en cuenta parámetros como el porcentaje de ventas o 
los impuestos, el precio final del producto oscilaría entre los 20-30 €, por lo 

Fig 37. Tabla de presupuesto por horas de trabajo realizado partiendo de 15 €/h.

Fig 38. Tabla de presupuesto según los costes aproximados de materiales, impresión y 
mano de obra.
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que se ajusta a los de formatos similares ya existentes. Además, al ser un libro 
donde se implementa un sistema dinámico y práctico semejante al Montes-
sori que se encuentra en auge a la vez que se trata la temática mediambiental 
desde una visión local e infantil, otro tema recurrente en la vida actual, este 
proyecto se podría implementar no solo como material didáctico en el ámbi-
to familiar, sino a nivel escolar incluso. De este modo se podría concienciar y 
educar al público infantil acerca de la importancia y la diversidad de la natu-
raleza en esta zona costera y promover por tanto su conservación. 

5. CONCLUSIONES
Para concluir, se cree de importancia mencionar el cumplimiento de todos 

los objetivos planteados en el proyecto, ya que se ha logrado crear y mate-
rializar desde cero el primer tomo de una colección pop-up infantil donde se 
da a conocer en líneas generales la naturaleza de la zona mediterránea desde 
un punto de vista educativo y lúdico en el cual el niño puede interactuar con 
el medio y aprender sobre él. También se ha desarrollado un sistema cromá-
tico y de texturas propio basado en la experimentación que dotan a la obra 
homegeneidad y diferenciación respecto a otras publicaciones. Todo ello po-
niendo además en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del grado 
en Diseño y Tecnologías Creativas, centrándose particularmente en la parte 
de ilustración y color.  

En cuanto al grado de satisfacción en relación el proyecto, este destaca 
por haber logrado finalizar el proceso con el acabado que se tenía en mente 
desde la ideación, y a su vez por haber podido participar y apreciar como 
se crea un libro desde sus inicios hasta llegar a lo que finalmente obtiene el 
comprador, con todo lo que ello conlleva. A ello se le suma además la cuali-
dad educativa y sostenible del libro, puesto que se considera esencial que las 
nuevas generaciones tengan acceso a este tipo de materiales desde edades 
tempranas sirviendo de ejemplo para avanzar hacia una sociedad con mayor 
preocuapción por el cuidado del medioambiente y el efecto de las acciones 
humanas sobre este.

Por otra parte, gracias a este TFG se establece un sistema de trabajo gru-
pal dividido pero cooperativo en el que ambas partes deben comunicarse 
para obtener un resultado donde se potencia y adapta el proyecto a las for-
talezas de las participantes. Asimismo, se aprende sobre la importancia de la 
planificación y el seguimiento de las tareas para la futura entrada en el mun-
do laboral donde el trabajo es en esencia grupal e interdisciplinar.

Por todo ello, Culo inquieto: Una aventura en el Mediterráneo demuestra 
ser un proyecto de una alta complejidad no solo académica, sino también 
como propuesta de cara al futuro, pues al tratarse de un primer tomo, la 
colección podría ampliarse y adaptarse aplicando las bases estilísticas esta-
blecidas.
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Paleta cromática final. 
Pruebas de color realizadas para la doble página Plantas.
Capa base de color de la doble página Animales marinos.
Resultado de la doble página Animales tras la aplicación de las 
texturas sin solapas.
Resultado de la doble página Animales tras la aplicación de las 
solapas.
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Fig 24.
Fig 25. 
Fig 26. 

Fig 27. 
Fig 28. 

Fig 29. 

Fig 30. 

Fig 31. 

Fig 32. 

Fig 33. 
Fig 34. 

Fig 35. 

Fig 36. 
Fig 37. 

Fig 38. 

8. ANEXOS

 
 

Modificación realizada en la Q de la cabecera.
Cabecera en positivo y negativo.
Ejemplo de uso combinando la tipografía EasyReading Bold con 
la Conamore Light en un fragmento perteneciente al Cuaderno 
de campo.
Modelo 1 y 2 del esquema de maquetación. 
 Muestra de papel Matérica reciclado  color Terracota de la 
marca Fedrigoni. Obtenido de la web: https://paper.fedrigoni.
com/esp/serie/materica/
 Muestra de papel Stucco Old Mill de la marca Fedrigoni. 
Obtenido de la web: https://paper.fedrigoni.com/papers/
 Fotografía en exterior de la portada del tomo Culo inquieto: 
Una aventura en el Mediterráneo.
Fotografía de la contraportada del tomo Culo inquieto: Una 
aventura en el Mediterráneo.
Fotografía general del tomo Culo inquieto: Una aventura en el 
Mediterráneo.
Fotografía detalle de actividades.
Fotografía de la doble página de Animales del tomo Culo 
inquieto: Una aventura en el Mediterráneo.
Fotografía de la doble página de Vegetación del tomo Culo 
inquieto: Una aventura en el Mediterráneo.
Fotografía detalle del cajón recolector.
Tabla de presupuesto por horas de trabajo realizado partiendo 
de 15 €/h.
Tabla de presupuesto según los costes aproximados de 
materiales, impresión y mano de obra.
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