
PORFOLIO
diseño gráfico y musealización



» señalización de senderos turísticos
Comarca de Teruel

Diseño, fabricación e instalación de marquesinas informativas 
para un total de 17 rutas turísticas.

• Diseño y maquetación de paneles. Se tomó como base el 
manual de Senderos Turísticos de Aragón; colores, tipografías 
y banda lateral izquierda. El resto de elementos se desarrolló 
específicamente para el proyecto.

• Documentación y elaboración de contenidos gráficos e 
interpretativos.

• Fabricación de soportes interpretativos e instalación de los 
mismos.
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» señalización de senderos turísticos



» señalización de patrimonio histórico
Comarca de Teruel

Diseño, fabricación e instalación de señalización interpretativa 
para el proyecto “Atrinchérate”, destinado a la divulgación e 
interpretación de vestigios de la Guerra Civil.

• Diseño y maquetación de cartelería. El diseño ha tomado 
como base lo establecido en el Manual de Señalización 
Turística de Aragón; manteniendo únicamente tipografías y 
bandas horizontales.

• Fabricación de soportes interpretativos e instalación de los 
mismos.

TORRELACÁRCEL Y SINGRA - Cabezo Alto

Torrelacárcel formó parte del sistema defensivo franquista que seguía el curso del Río Jiloca desde Calamocha hasta Teruel, siguiendo la carretera que comunica con Zaragoza y enfrentándose a las líneas republicanas de Argente, Aguatón y Sierra Palomera. Era el paso principal hacia la zona republicana. Esta importante vía de comu-nicación fue conveniente-mente vigilada y protegida gracias a este conjunto de fortificaciones.

Búnker
La construcción, de planta rectangular, tiene dos estancias, una formada por un pasillo en el que se abren 9 mirillas como puestos de tirador y otra que debió ser utilizada como refugio y zona de descanso para los comba-tientes. A su alrededor, se 

encuentran restos de cuatro construcciones desde las que se pueden divisar amplias zonas, siendo importantes puntos estratégicos. Además, rodeando estos restos, apare-cen líneas de trinchera que servirían para proteger la posición.

DESCRIPCIÓN DEL VESTIGIO

Desde este lugar observamos una gran extensión del valle del Jiloca, Peña Palomera (1533 m) y al oeste se aprecia el comienzo de la Sierra de Albarracín, donde destaca, desde éste punto, el Cerro San Ginés. Lo más destacado del término en cuanto a la vegetación se sitúa en Sierra Palomera, donde encontramos un encinar mediterráneo, muy degradado por la intensa sobreexplotación, que llega a ocupar incluso las zonas más escarpadas. Contrasta con los alrededores del pueblo donde vemos campos de cereal, en un terreno claramente erosionado por la ganadería extensi-va y el sobrepastoreo.  

INTERPRETACIÓN PAISAJÍSTICA

Fortines y tumba del alemán (2 km)Trincheras de La Serretilla (19 km)SL-TE 3 (Torremocha del Jiloca) (10 km)SL-TE 12 (Almohaja) (17 km)Dentro del pueblo: Iglesia Parroquial “Nuestra Señora de los Ángeles” Arco del siglo XIVPeirones
Pozo Artesano
Molino

De la fauna de la zona pueden destacarse mamíferos como el jabalí, el zorro, el corzo, la liebre y el conejo; también muchas rapaces diurnas y nocturnas, como la perdiz, la codorniz 
o el búho real y la lechuza.

MIRADOR DE LA HOYALTA

VESTIGIOS GUERRA CIVIL

7,5 Km (solo vehículo todoterreno)

EL POBO



» señalización de patrimonio histórico TORRELACÁRCEL Y SINGRA - Cabezo Alto

Torrelacárcel formó parte del sistema defensivo franquista que seguía el curso del Río Jiloca desde Calamocha hasta Teruel, siguiendo la carretera que comunica con Zaragoza y enfrentándose a las líneas republicanas de Argente, Aguatón y Sierra Palomera. Era el paso principal hacia la zona republicana. Esta importante vía de comu-nicación fue conveniente-mente vigilada y protegida gracias a este conjunto de fortificaciones.

Búnker
La construcción, de planta rectangular, tiene dos estancias, una formada por un pasillo en el que se abren 9 mirillas como puestos de tirador y otra que debió ser utilizada como refugio y zona de descanso para los comba-tientes. A su alrededor, se 

encuentran restos de cuatro construcciones desde las que se pueden divisar amplias zonas, siendo importantes puntos estratégicos. Además, rodeando estos restos, apare-cen líneas de trinchera que servirían para proteger la posición.

DESCRIPCIÓN DEL VESTIGIO

Desde este lugar observamos una gran extensión del valle del Jiloca, Peña Palomera (1533 m) y al oeste se aprecia el comienzo de la Sierra de Albarracín, donde destaca, desde éste punto, el Cerro San Ginés. Lo más destacado del término en cuanto a la vegetación se sitúa en Sierra Palomera, donde encontramos un encinar mediterráneo, muy degradado por la intensa sobreexplotación, que llega a ocupar incluso las zonas más escarpadas. Contrasta con los alrededores del pueblo donde vemos campos de cereal, en un terreno claramente erosionado por la ganadería extensi-va y el sobrepastoreo.  

INTERPRETACIÓN PAISAJÍSTICA

Fortines y tumba del alemán (2 km)Trincheras de La Serretilla (19 km)SL-TE 3 (Torremocha del Jiloca) (10 km)SL-TE 12 (Almohaja) (17 km)Dentro del pueblo: Iglesia Parroquial “Nuestra Señora de los Ángeles” Arco del siglo XIVPeirones
Pozo Artesano
Molino

De la fauna de la zona pueden destacarse mamíferos como el jabalí, el zorro, el corzo, la liebre y el conejo; también muchas rapaces diurnas y nocturnas, como la perdiz, la codorniz 
o el búho real y la lechuza.



Comarca Mancha Júcar-Centro (Albacete)

Elaboración de rutas, diseño, fabricación e instalación de 12 rutas 
turísticas en 9 de los municipios que integran la comarca.

• Estudio de trazados y proyecto de señalización.

• Desarrollo de imagen de la red de senderos y aplicación 
en todos los soportes: marquesinas, atriles informativos, 
flechas y balizas, tríptico y página web.

• Documentación y elaboración de contenidos gráficos e 
interpretativos.

• Fabricación de soportes interpretativos e instalación de los 
mismos.

• Diseño de trípticos informativos y página web  
www.redsenderosmanchajucarcentro.com.

» señalización de red de senderos turísticos



» señalización de red de senderos turísticos



» señalización de rutas BTT
BTT TransAlmería

Diseño y fabricación de señalética para la primera gran ruta de 
bicicleta de montaña de Andalucía, que recorre, entre otros, el 
Parque Nacional de Cabo de Gata - Níjar.

• Desarrollo de imagen y aplicación a todos los soportes: 
carteles informativos generales, carteles de inicio de etapa, 
carteles de bienvenida a cada comarca, flechas orientativas 
y balizas.

• Diseño y maquetación de 4 topo-guías, una para cada una de 
las comarcas que atraviesa el recorrido.

• Documentación y elaboración de contenidos gráficos e 
interpretativos. Incluye elaboración de cartografía.

• Fabricación de señalización.



» señalización de rutas BTT







» señalización de itinerario botánico
Centro de I+D+I de la Sostenibilidad Local (Badajoz)

Diseño, fabricación e instalación de cartelería para jardín 
botánico con más de 50 especies diferentes.

• Diseño y maquetación de señalización informativa (con 
plano de ubicación) y carteles interpretativos con cada una 
de las especies presentes en el itinerario.

• Fabricación de soportes interpretativos e instalación de los 
mismos.



» señalización de itinerario botánico



Comarca Gúdar-Javalambre (Teruel)

Diseño, fabricación e instalación de la señalización de cada uno 
de los 19 miradores creados en la comarca y diseño e impresión 
de un tríptico promocional. Todo ello en tres idiomas (castellano, 
inglés y francés).

• Desarrollo de imagen y aplicación  todos los soportes: atriles 
informativo-divulgativos, cartelería con juegos y photocalls.

• Diseño y fabricación de flechas especiales para el proyecto 
aputando a la estrella polar y que incluye en el poste 
un planisferio celeste para poder ubicarse en el cielo en 
cualquier momento del año.

• Documentación y elaboración de contenidos gráficos e 
interpretativos. Traducción a inglés y francés.

• Fabricación de soportes interpretativos e instalación de los 
mismos.

» señalización de miradores estelares



» señalización de miradores estelares







» centro de interpretación
Traiguera Virtual

Documentación, diseño expositivo, construcción de paneles y 
soportes, montaje e iluminación.

• Conceptualización.

• Diseño y maquetación de paneles interpretativos. 

• Elaboración de contenidos gráficos e ilustraciones.

• Fabricación de soportes interpretativos e instalación de los 
mismos.

• Instalación de sistema de iluminación y sonido. Traiguera Essència 
del Maestrat

Traiguera... vine, descobreix-la

Folklore popular
Jota, Ball del Pastor i Unió Musical

Los bailes folclóricos con más tradi-ción son los característicos de la comarca del Maestrat, con variantes locales en cada pueblo que son representadas en sus �estas locales y encuentros provinciales.La Jota de Traiguera estaba estrechamente relacionada con el grupo social de los alfa-reros o “canterers”. Entró en desuso en la década de 1960 y se recuperó a partir de �nales del siglo XX.
El “Ball del Pastor” o de “Les Gitanetes” es un baile folclórico originario de Zorita (Zorita del Maestrazgo en la nomenclatura castellana) introducido después de la Guerra Civil.

La Unió Musical de Traiguera tiene una larga trayectoria como asociación cultural dedicada a la interpretación, difusión y promoción de la música de banda. Sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XIX y actualmente destaca por su actividad social y presencia en la cultura local.

Traditional folk dances are common in all the Maestrat area, each town interprets it's own version of these dances during local holidays and provincial gatherings.
The Jota in Traiguera was closely related to the potterers' guild. It was less popular in the 1960s but made a comeback at the end of the century.

The “Ball del Pastor” Shepherd's Dance or “Les Gitanetes” the Little Gypsies, is a folk dance that originated in Zorita (Maestrat) and was introduced after the Civil War.
The Unió Musical Traiguera has existed for a long time as a cultural association dedicated to the interpretation, di�usion and promotion of (brass) band music. It started during the second half of the 19th century and today is recognised for it's social activity and presence in local cultural.

Els balls folklòrics amb més tradició són els característics de la comarca del Maestrat, amb variants locals en cada poble, que són representats en les seves festes locals i trobades provincials.
La Jota de Traiguera estava estretament relacionada amb el grup social dels alfa-rers o canterers. Va entrar en dessús en la dècada de 1960 i es recuperà a partir de �nals del segle XX.

El “Ball del Pastor” o “Les Gitanetes” és un ball folklòric originari de Zorita (Zorita del Maestrazgo en la nomenclatura castellana) introduït després de la Guerra Civil.
La Unió Musical de Traiguera té una llarga trajectòria com associació cultural dedicada a la interpretació, difusió i promoció de la música de banda. Els seus orígens es remunten a la segona meitat del segle XIX i actualment destaca per la seva activitat social i presència en la cultura local.

Traiguera Essència 
del Maestrat

Traiguera... vine, descobreix-la

Reposteria
Entre el prim i la tortella

De entre los platos y repostería típi-cos de Traiguera cabría destacar tres dulces tradicionales, los dos primeros exclusivamente locales, mientras que el tercero es la variante local de un referente muy extendido en la repostería de Cata-luña, Comunidad Valenciana y Baleares.
Prim: torta azucarada, amasada con aceite y anís. De forma triangular con bordes dentados.

Tortella: de composición parecida al “prim”, la tortella tiene forma de roscón. Es característica de la festividad tradicio-nal de San Antonio Abad.
Casqueta: versión local de pastisset, pasta muy extendida por las Terres de l’Ebre y la Comunidad Valenciana. Se amasa con aguardiente, aceite, azúcar y moscatel, y se rellena con con�tura de calabaza, cabello de ángel o, más espo-rádicamente, boniato.

Among Traiguera's typical dishes and pastries there are three sweets worth mentioning; the Prim, the Tortella and the Casqueta, the �rst two are exclusively local while the third is the local variation of a typical pastry found in Catalonia, Valencia and the Balearic Islands.
Prim: Sugary cake kneaded with oil and aniseed. It's a triangular shape with �uted edges.

Tortella: A similar composition to the Prim; the tortella is shaped like a dou-ghnut. It's the traditional cake of the feast of Saint Anthony Abbot celebrated in January.
Casqueta: This is a local version of the “pastisset”. A pastry found in the Catalo-nian area of Terres de l'Ebre and Valencia. It's kneaded with spirits similar to Schna-pps, oil, sugar and muscatel and �lled with pumpkin preserve, 'cabello de angel' (angel's hair) another type of pumpkin preserve and sometimes with sweet potato.

Entre els plats i la rebosteria típica de Traiguera caldria destacar tres dolços tradicionals, els dos primers exclusiva-ment locals, mentre que el tercer és la va-riant local d'un referent molt estès en la rebosteria de Catalunya, el País Valencià i les Balears.
Prim: torta ensucrada, pastada amb oli i matafaluga. De forma triangular amb les vores pessigades.

Tortella / Tortelles: de composició pare-guda al “prim”, la tortella o les tortelles tenen forma de rosca. És característica de la festivitat tradicional de Sant Antoni Abat.
Casqueta: versió local del pastisset, pasta molt estesa per les Terres de l'Ebre i el País Valencià. Es pasta amb aiguardent, oli, sucre i moscatell i es replena amb con�-tura de carabassa, cabell d'àngel o, més esporàdicament, de moniato.



» centro de interpretación Traiguera Essència 
del Maestrat

Traiguera... vine, descobreix-la

TRAIGUERA
Epopeia de dos mil·lennis

Born to Iberians, the Romans put me on the 

map. Islam enriched my traditions and medieval 

kings forti�ed me. I received splendor from the 

Renaissance and the Golden Age took me to 

the greatest heights. Today, "Origin, Culture 

and Tradition" mark the beginning of the third 

millennium.

Los iberos me crearon y los romanos me 

pusieron en el mapa. Los árabes enriquecieron 

mis costumbres y los reyes medievales me 

amurallaron. Conseguí esplendor en el Renaci-

miento y el Siglo de Oro me alzó como baluarte. 

Hoy, “Origen, Cultura y Tradición” marcan el 

inicio del tercer milenio.

Els ibers em van crear i els romans em van 

posar al mapa. L’Islam va enriquir els meus cos-

tums i els reis medievals em van emmurallar. 

Vaig aconseguir esplendor en el renaixement i 

el Segle d'Or em va alçar com a baluard. Avui, 

"Origen, Cultura i Tradició" marquen l'inici del 

tercer mil·lenni.

Traiguera dynamically and �rmly faces 

the future, while proudly remembering its 

past and its origins. The Iberian essence 

merged with the Roman Thiar Julia whose 

vast legacy is still present in the liquid gold of 

its millenary olive trees, living witnesses of 

that era which have endured the passing of 

centuries.

Traiguera mira al futuro con dinamismo y 

�rmeza, pero no olvida sus orígenes y se enor-

gullece de su pasado. Sobre la esencia íbera se 

levanto la romana Thiar Julia de quien heredó 

el oro liquido de sus olivos milenarios, testigos 

vivos de esos tiempos, que perduran hoy al 

paso de los siglos.

Traiguera mira al futur amb dinamisme i 

fermesa, però no oblida els seus orígens i 

s'enorgulleix del seu passat. Sobre l'essència 

ibera es va aixecar la romana Thiar Julia de 

qui va heretar l'or líquid de les seves oliveres 

mil•lenàries, testimonis vius d’aquells temps, 

que perduren avui al pas dels segles.

ORIGEN
Les arrels d’un poble

Throughout history, renowned characters 

and memorable moments have drawn on the 

canvas of history the traces of eras and times 

that today remain, solidly, in the architectural 

and artistic heritage of the town of Traiguera, 

whose main exponent is this Royal Sanctuary.

A lo largo de la historia, ilustres personajes 

y momentos memorables han dibujado sobre 

el lienzo de la historia los trazos de épocas y 

tiempos que hoy perduran, sólidamente, en el 

patrimonio arquitectónico y artístico del 

pueblo de Traiguera, cuya principal muestra 

es este Real Santuario.

Al llarg de la història, il•lustres personatges 

i moments memorables han dibuixat sobre el 

llenç de la història els traços d’èpoques i 

temps que avui perduren, sòlidament, en el 

patrimoni arquitectònic i artístic del poble de 

Traiguera, amb aquest Reial Santuari com a 

màxim exponent.

PATRIMONI
Herència de la nostra història

We are the cultural result of our ancestors, 

inheritance and miscegenation of the con�uen-

ce at this crossroad of many Mediterranean 

civilizations. Gateway of the Mediterranean. 

Core of commerce and communication. All 

these elements carved our traditions into 

what they actually are today.

Somos el resultado cultural de nuestros 

ancestros, herencia y mestizaje de la con-

�uencia de todas las culturas mediterráneas 

que han alcanzado esta encrucijada. Puerta 

de entrada del mediterráneo. Eje comercial y 

de comunicación. Todos ellos visten y enri-

quecen lo que son y representan nuestras 

tradiciones y costumbres.

Som el resultat cultural dels nostres 

avantpassats, herència i mestissatge de la 

con�uència de totes les cultures mediterrànies 

que han assolit aquesta cruïlla. Porta d'entrada 

de la mediterrània. Eix comercial i de comuni-

cació. Tots ells vesteixen i enriqueixen el que són 

i representen les nostres tradicions i costums.

TRADICIONS
Gresol de civilitzacions

Les arrels d’una història
MIL·LENÀRIA

Traiguera Virtual
Recorregut guiat · Tour virtual · Sala de tast

Recorrido guiado · Tour virtual · Sala de cata

Guided tour - Virtual tour - Tasting room



» museo del mimbre
Villaconejos de Trabaque

Documentación, diseño expositivo, construcción de paneles y 
soportes, montaje e iluminación.

• Conceptualización.

• Diseño y maquetación de paneles interpretativos. 

• Elaboración de contenidos gráficos e ilustraciones.

• Fabricación de soportes interpretativos e instalación de los 
mismos.

• Instalación de sistema de iluminación y sonido.



» museo del mimbre



» yacimiento de ignitas musealizado
El Castellar

Diseño y construcción de soportes a medida, montaje e 
instalación.

• Diseño constructivo.

• Fabricación de soportes interpretativos e instalación de los 
mismos (cajas y tótems de diseño, atriles panorámicos y 
señales direccionales).

Uno de los aspectos más relevantes de este 

yacimiento es que casi todas las huellas son 

subcirculares, ovaladas o en forma de media luna.

En general, este tipo de huellas pudo haberse 

producido por las pisadas de los pies y/o manos 

de dinosaurios cuadrúpedos saurópodos o 

estegosáuridos. Sin embargo, cuando las icnitas 

de los pies de los saurópodos están bien 

conservadas tienen los dedos dirigidos 

lateralmente y curvados hacia el lado externo, 

mientras que las de los estegosáuridos presentan 

tres dedos cortos dirigidos hacia adelante dotando 

a la huella de una forma de “tulipán”. 

Deltapodus ibericus 

¡Si te fijas bien en esta réplica de uno de 

los pies, puedes observar tres dedos 

cortos orientados hacia adelante! 

¿Entonces, a qué tipo de 
dinosaurio se puede atribuir?

¡Efectivamente, son 
huellas de 

estegosáuridos y las 
hemos llamado 

Deltapodus ibericus! 

“El pie triangular de la Península Ibérica” 

Ré
pli

ca que puedes tocar

Estegosáurido.

Mapa con algunas de las icnitas de este yacimiento.

Saurópodo.

Estas icnitas poseen 
características diferentes y 

exclusivas en comparación con 
otras producidas por grandes 

dinosaurios carnívoros del mundo.

Por este motivo, con ellas se ha establecido un nuevo 
tipo de huellas (o icnotaxón) al que los paleontólogos 
de Dinópolis hemos llamado: Iberosauripus grandis. 

¡Estas huellas fueron dejadas por un 
MEGA-depredador del Jurásico! 
¡Mira qué dientes tenían! 

El nivel inferior de calizas presenta ocho icnitas 
tridáctilas (tres de ellas mejor conservadas que las 
otras) que forman parte de un rastro. Estas pisadas 
fueron producidas por un gran dinosaurio carnívoro 
de unos 10-12 metros de longitud (probablemente 
un megalosáurido). 

Iberosauripus grandis 
“El pie del lagarto ibérico grande” 

Ré
plic

a que puedes tocar



» yacimiento de ignitas musealizado



» itinerario natural musealizado
Canal de Cabarrús

Diseño y construcción de soportes a medida, montaje e 
instalación.

• Diseño constructivo.

• Fabricación de soportes interpretativos e instalación de los 
mismos (cajas y tótems de diseño, atriles panorámicos y 
señales direccionales).

El pontón de Casa Quemada fue proyectado por los hermanos 
Lemaur por encargo del Conde Cabarrús  junto con el resto de 
obras vinculadas al canal. Es una obra sencilla, de bajo presupuesto 
y materiales básicos (mampostería de piedra caliza, mortero de 
cal y sillares calizos para la bóveda). El pavimento del tablero 
estuvo formado por cantos rodados y mortero de cal.

Guarda su volumetría original por completo, de la que apenas se 
perdieron algunas partes de los riñones, muretes de contención 
de tierras y coronación de los pretiles. Partes que han sido 
recuperadas en el proyecto de restauración del año 2016. La 
mayor parte del pavimento, de canto rodado y mortero de cal, 
también desapareció por el propio trasiego de los carros de la 
época. Hoy día quedan las huellas de las rodadas de los carros 
sobre el trasdós de las dovelas de la bóveda, razón por la cual no 
se ha recuperado el pavimento del tablero en su totalidad. 

Las rampas de acceso al tablero eran de tierra compactada, 
contenidas por los muretes que sobresalen de la volumetría 
del puente. Antes del proyecto de restauración del 2016 estas 
rampas habían desaparecido limitándo el acceso al tablero. Tras 
el proyecto las rampas se han recuperado y dotado de zonas 
de descanso al abrigo de árboles frutales, que eran los que 
delimitaban esta zona del Canal en el siglo XVIII. 

Bajo la bóveda del pontón el proyecto de restauración de 2016 
recupera la traza del canal a través de vegetación autóctona 
contenida entre dos borduras de acero corten, sobre las que se 
incorporan las únicas luminarias de la intervención, que iluminan 
la bóveda como si del reflejo del agua se tratara. 

Alzado sur Planta

Estado previo a la intervención

Toponimia: Acueducto de La Cerrada 

Fecha de construcción: 1797

Situación: Límite términos municipales Patones y 
Torremocha de Jarama 

Intervenciones recientes: 2015 
Arquitecto: Alejandro García Hermida

Descripción constructiva:

pretiles mampostería de piedra caliza trabada con 
mortero de cal

tablero enlosado de piedra (a 1.75 m. aprox. bajo la 
cota actual)

bóveda arcos con dovelas de sillería

Entre las estructuras que formaron parte del Canal de Cabarrús 
destaca el acueducto que salva el arroyo Patones. Este acueducto 
conocido actualmente como de La Cerrada es, junto al de San 
Román, el único ejemplo de este tipo de elementos del Canal que 
ha llegado a la actualidad y el mejor conservado. Según distintas 
tasaciones del siglo XIX el Canal contaba con 3 acueductos en 
1850 y llegó a tener al menos 8 (según tasación de Fco. Javier de 
Mariategui en 1830).

Se trata de una estructura de gran calidad constructiva, siendo sus 
esquinas y su bóveda de sillería y el resto de sus fábricas, incluida 
la cimentación, de mampostería bien careada y recibida con 
mortero de cal. Sus dimensiones son inusuales para elementos 
de este tipo, ya que el ancho del acueducto alcanza los 11,60 
metros, siendo el ancho de los muros que lo delimitan de 1,16 
metros. La bóveda elíptica y peraltada, sin embargo, no salva una 
gran luz, sino que resuelve el paso del arroyo con un desarrollo 
en planta de aproximadamente 6 metros. 

El estudio arqueológico previo a la intervención confirmó la 
existencia de una estructura en forma de “U” de unos 1,75 m. 
de profundidad toda rellena de tierra compactada en cuya base, 
el tablero original del acueducto, apareció enlosado de piedra. 
Este enlosado, como ocurre con el empedrado de los pontones 
identificados a lo largo del recorrido del canal, se interrumpía una 
vez salvado el paso del arroyo, teniendo por tanto un desarrollo 
de únicamente 6 metros, coincidente con la planta de la bóveda.
En el momento previo a las obras de restauración el acueducto 
aparentaba haber sido convertido en viaducto pues el agua había 
sido canalizada a mediados del siglo XX por dos tubos metálicos 
enterrados en avanzado estado de corrosión. 

A la hora de proponer una actuación para restaurar y poner en 
valor este elemento, el objetivo fundamental fue recuperar la 
lectura del carácter del antiguo canal. 
Por tanto, con el fin de mantener la continuidad funcional del 
acueducto y restablecer el tránsito de agua sobre el mismo, 
en sustitución de las deterioradas e ineficaces conducciones 
existentes, se erige un nuevo sistema de conducción en superficie 
que se ciñe a la sección y a las cotas impuestas por las acequias 
colindantes.

Trazado del Canal de 
Cabarrús

Arroyo 
Patones

Vía pecuaria
Arroyo 
Patones 

a núcleo urbano
Torremocha

Camino histórico 
Torremocha-Patones

Casa de guarda
de la Cerrada

a núcleo urbano
Patones de Abajo

Ru
ta

 C
an

al
 d

e 
Ca

ba
rrú

s

Sección transversal

Alzado este

Estado previo a la intervención

N

Acueducto de 
La Cerrada canal de cabarrús



» itinerario natural musealizado



Geoparque de Granada

Creación y diseño del manual de señalización turística del 
Proyecto Geoparque de Granada.

Propuesta y desarrollo de los nuevos soportes de señalización. 

• Diseño de soportes y elaboración planos de fabricación.

• Manual de estilo gráfico y retículas para el diseño de la 
cartelería.

• Diseño de pictogramas.

• Diseño y maquetación del manual.

» diseño de manual de señalización  
    turística

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent lacinia felis in eros molestie, in dignissim lacus 
auctor. Duis in egestas orci. Vestibulum facilisis nibh purus, tincidunt gravida dui dignissim quis. Nullam sed eros nec 
diam condimentum pellentesque vitae eget augue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Maecenas lacinia metus ligula, laoreet rhoncus eros porta a. Phasellus quam tortor, tristique vel 
tempus vel, luctus in massa. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Fusce facilisis feugiat mauris eget pretium. Vestibulum sed neque semper, interdum felis ullamcorper, euismod metus. 
Vestibulum sed venenatis nulla. Aliquam vestibulum ultrices dictum. Duis et purus massa. Morbi eu laoreet diam, in 
efficitur lectus. Aliquam condimentum nunc quis aliquet ultricies.

Aliquam erat volutpat. Quisque nec volutpat velit. Aliquam ut vehicula odio. Vivamus ut diam accumsan, vehicula nibh 
eu, maximus orci. Suspendisse potenti. Etiam sed ipsum sed mi condimentum suscipit vitae viverra tortor. Aliquam elit 
enim, eleifend ut tempus nec, sollicitudin quis mauris. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Donec venenatis neque tortor, in eleifend dolor egestas eu. Morbi mollis, augue vel sodales 
imperdiet, ligula orci elementum est, ac placerat mi leo eget odio. Vestibulum ornare neque quis auctor fringilla. Duis 
euismod faucibus sapien, non pellentesque libero tincidunt vel. Fusce quis metus eleifend, ornare ligula et, eleifend 
diam.

Ut non diam risus. Proin commodo mauris sit amet mauris facilisis, id ultricies felis aliquet. Ut blandit odio tortor, in 
fringilla mauris facilisis in. Aenean volutpat venenatis magna, eu tincidunt nisi cursus a. Etiam leo massa, semper in diam 
sit amet, laoreet interdum eros. Nam hendrerit leo et nunc rhoncus porta. Cras et facilisis quam, eget pulvinar dui. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec imperdiet tellus et 
bibendum fermentum. In lacinia dolor eu orci porttitor sagittis. Praesent imperdiet, libero ac vulputate sollicitudin, nibh 
tellus porttitor mi, ut sodales ipsum risus vel massa. Nunc mollis vestibulum malesuada. Phasellus molestie dolor eu 
eros bibendum ullamcorper. Quisque pulvinar dui erat, eu convallis ligula eleifend ac. Ut. 
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auctor. Duis in egestas orci. Vestibulum facilisis nibh purus, tincidunt gravida dui dignissim quis. Nullam sed eros nec 
diam condimentum pellentesque vitae eget augue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Maecenas lacinia metus ligula, laoreet rhoncus eros porta a. Phasellus quam tortor, tristique vel 
tempus vel, luctus in massa. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Fusce facilisis feugiat mauris eget pretium. Vestibulum sed neque semper, interdum felis ullamcorper, euismod metus. 
Vestibulum sed venenatis nulla. Aliquam vestibulum ultrices dictum. Duis et purus massa. Morbi eu laoreet diam, in 
efficitur lectus. Aliquam condimentum nunc quis aliquet ultricies.

Aliquam erat volutpat. Quisque nec volutpat velit. Aliquam ut vehicula odio. Vivamus ut diam accumsan, vehicula nibh 
eu, maximus orci. Suspendisse potenti. Etiam sed ipsum sed mi condimentum suscipit vitae viverra tortor. Aliquam elit 
enim, eleifend ut tempus nec, sollicitudin quis mauris. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Donec venenatis neque tortor, in eleifend dolor egestas eu. Morbi mollis, augue vel sodales 
imperdiet, ligula orci elementum est, ac placerat mi leo eget odio. Vestibulum ornare neque quis auctor fringilla. Duis 
euismod faucibus sapien, non pellentesque libero tincidunt vel. Fusce quis metus eleifend, ornare ligula et, eleifend 
diam.

Ut non diam risus. Proin commodo mauris sit amet mauris facilisis, id ultricies felis aliquet. Ut blandit odio tortor, in 
fringilla mauris facilisis in. Aenean volutpat venenatis magna, eu tincidunt nisi cursus a. Etiam leo massa, semper in diam 
sit amet, laoreet interdum eros. Nam hendrerit leo et nunc rhoncus porta. Cras et facilisis quam, eget pulvinar dui. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec imperdiet tellus et 
bibendum fermentum. In lacinia dolor eu orci porttitor sagittis. Praesent imperdiet, libero ac vulputate sollicitudin, nibh 
tellus porttitor mi, ut sodales ipsum risus vel massa. Nunc mollis vestibulum malesuada. Phasellus molestie dolor eu 
eros bibendum ullamcorper. Quisque pulvinar dui erat, eu convallis ligula eleifend ac. Ut. 

1 - Cárcavas de Marchal
2 - Cárcavas de Fonelas
3 - Cárcavas de Dehesas de Guadix
4 - Cárcavas de Gorafe
5 - Cárcavas del Negratín
6 - Cerro Mencal
7 - Cerro Jabalcón
8 - Yacimiento paleontológico Fonelas
9 - Yacimiento paleontológico Mencal-9
10 - Yacimiento paleontológico Fonelas
11 - Yacimiento paleontológico Solana del 

Zamborino
12 - Yacimiento kárstico de Darro
13 - Conjunto paleontológico Negratín
14 - Yacimiento paleontológico Mencal-J
15 - Yacimiento paleontológico de Huélago-C
16 - Glacis de Mesa Bacaire
17 - Sima del Tajo del Mencal
18 - Fluviales de Belerda
19 - Depósitos lacustres de Fonelas
20 - Travertinos de los Baños de Alicún
21 - Discordancia angular de Gorafe
22 - Cretácico Superior-Eoceno de Alamedilla
23 - Lavas almohadilladas de Alamedilla
24 - Falla de Baza 
25 - Valle del río Gor
26 - Loma de la Solana-El Peñón de Alamedilla
27 - Cerro de La Lancha
28 - Delta tipo Gilbert de Los Olivillos
29 - Sismitas de Baza
30 - Calcarenitas marinas de Vva. de las Torres
31 - "Piping" de “Los Coloraos”
32 - Bentonitas Cortijo de Victoriano
33 - Depósitos uvio-lacustres de Zújar
34 - Cárcavas de la Rambla del Moral
35 - Serie jurásica de cerro Méndez
36 - Barranco del Alcaide
37 - Serie volcano-sedimentaria Alicún de 

Ortega
38 - Manantial de Graena
39 - Cto. entre las formaciones Guadix y Baza
40 - Unidad olistostrómica del Negratín
41 - Transición marino-continental Negratín
42 - Relación sedimentos F. Guadix-F. Baza
43 - Yacimiento paleontológico Baza-1
44 - Cárcavas de Benalúa
45 - Rambla del Grado
46 - Salinas de Barchel o Bacor
47 - Conjunto paleontológico Tollo de Chiclana

48 - Castillo de Guadix el Viejo
49 - Serie Eoceno-Oligoceno de fuente Caldera
50 - Fluviales de Villanueva de las Torres
51 - Serie miocena del cerro Molicies
52 - Las Murallas
53 - Yacimiento paleontológico Titanochelon
54 - Cueva del Coto
55 - Minas de azufre de Benamaurel

56 - Yesos de Benamaurel
57 - Yacimiento paleontológico Cúllar-Baza-1
58 - Cárcavas del Guardal y rambla del Gallar
59 - Sismitas de Castillejar
60 - Yesos de Galera
61 - Yacimiento paleontológico Venta Micena
62 - Yacimiento paleontológico Barranco León-5
63 - Yacimiento paleontológico Fuente Nueva-3

64 - Conjunto paleontológico Barranco de las Cañadas
65 - Peña de Castril
66 - Mina de yeso de Castellón Alto
67 - Cubeta/laguna endorreica de Bugéjar
68 - Rambla de los Pilares
69 - Sismitas Cañada Cascaborras-Puerto del Lobo- 

Baranco Duarte
70 - Falla de Baza
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Lugares de interés geológico
Geological interest*4

Usted está aquí
You are here

Geoparque
Geopark

Red básica estructurante
 Lorem ipsum 

Red básica de articulación
 Lorem ipsum 

Red intercomarcal
 Lorem ipsum 
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Escanea el código con tu móvil 
para obtener todos los puntos 
de interés georreferenciados.

Scan the code with your mobile 
to get all referenced attractions.

Téléfono de emergencias
Emergency telephone

112

\ Lugares de interés geológico
\ Geological interest

Llévate la basura al contenedor más cercano
Throw rubbish in the nearest bin

Los perros deben ir atados para no molestar
Dogs must be left on a leash as not to disturb others

Haz buen uso de los equipamientos
Make good use of facilities

Observa y disfruta, estás en un lugar único
Observe and enjoy, you are in a unique location

\ Consejos para tu visita al geoparque \ Advice for your visit to the geopark

No hagas fuego ni lo provoques por descuido
Do not light a fire or cause a fire due to carelessness

Respeta y cuida las fuentes, ríos y pozos
Respect and take care of the fountains, rivers and wells

No acampes por libre
Do not camp alone

Respeta la fauna y la flora
Respect the fauna and flora

Procura no salir de los caminos señalizados
Avoid leaving the signposted paths

Deja las cancelas como estaban
Leave gates as you found them

Evita los ruidos
Avoid making noise

No recojas muestras de rocas o fósiles
Do not collect rock or fossil samples



» diseño de manual de señalización  
    turística



Federación Andaluza de Montañismo (FAM)

Creación y diseño del manual de señalización de senderos de la 
FAM.

• Propuesta y desarrollo de los nuevos soportes de señalización. 

• Creación de los planos de fabricación de los nuevos productos.

• Diseño y maquetación del manual.

» diseño de manual de señalización de
    senderos



» diseño de manual de señalización de
    senderos



International Mountain Bicycling Association (IMBA)

Creación y diseño del manual de señalización de itinerarios para 
bicicleta de montaña de IMBA.

• Propuesta y desarrollo de los nuevos soportes de señalización. 

• Creación de los planos de fabricación de los nuevos productos.

• Diseño y maquetación del manual.

» diseño de manual de señalización BTT



» diseño de manual de señalización BTT



un equipo multidisciplinar

Nuestra empresa, PROARTE, actualmente es la empresa que más 
kilómetros de rutas, senderos e itinerarios ha señalizado en todo 
el territorio nacional.

Nos hemos especializado en señalización: diseño, fabricación, 
ejecución, mantenimiento, gestión y promoción.

Contamos con un equipo especializado, cualificado y 
multidisciplinar; capaz de adaptarse y responder a cualquier 
exigencia del mercado. La fabricación de todos los productos 
se realiza íntegramente en nuestras instalaciones de más de 
7.000 m2, por lo que somos capaces de crear cualquier proyecto 
totalmente personalizado, manteniendo la máxima calidad.

Disponemos de un departamento gráfico especializado en el 
diseño gráfico aplicado a la señalización turística interpretativa.  
Desde el diseño de cartelería interpretativa y folletos divulgativos, 
a la creación de vídeos con dron, diseño web o APP. Realizamos 
itinerarios naturales musealizados, centros de interpretación, 
exposiciones, etc. Así como desarrollo y diseño de manuales de 
señalización medioambiental y turística.

» PROARTE



» PROARTE
1 Diseño y elaboración

Elaboración de contenidos
Cartografía

Diseño y maquetación
Diseñadores Gráficos
Publicistas y RR.PP.
Ingenieros Forestales
Geógrafos e Historiadores

3 Acondicionamiento de sendas

Limpieza, 
acondicionamiento y 

desbroce

Ingenieros Forestales
Operarios

4 Instalación de señalización

Instalación de  
elementos de señalización, 

realización de marcas, 
georreferenciación, etc.

Técnicos de Senderos FEDME 
y señalización IMBA
Operarios

5 Equipamiento y mobiliario

Áreas de descanso y/o 
recreativas, centros de 

interpretación, observato-
rios y miradores

Ingenieros Industriales
Ingenieros Forestales
Técnicos de Senderos
Diseñadores Gráficos
Oficiales de fábrica

6 Gestión de homologaciones

Gestión y tramitación de 
homologaciones por la 

federación de senderismo 
correspondiente o IMBA

Técnicos de Senderos FEDME 
y señalización IMBA

7   Edición de material divulgativo

Topoguías
Flyers y folletos

APP’s móviles
Páginas web

...

Diseñadores Gráficos
Diseñadores y 
Programadores Web
Publicistas

8 Mantenimiento

Supervisión periódica de 
los senderos señalizados e 

informes de mantenimiento

Técnicos de Senderos FEDME 
y señalización IMBA

2 Fabricación

Fabricación de soportes: 
marquesinas, señales direc-
cionales, atriles interpretati-

vos, balizas...
Ingenieros Industriales
Oficiales de fábrica



www.e-proarte.com


