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DISEÑO GRÁFICO APLICADO A LA PUESTA EN VALOR DE 
LOS RECURSOS PATRIMONIALES Y TURÍSTICOS.

La señalización de rutas auto-guiadas y temáticas nos enseñó a 
contar historias, acercar el patrimonio a los visitantes y facilitar 

la interpretación de los recursos. Una experiencia que nos ha 
dirigido de forma natural a la musealización. Hoy, diseñamos 

centros de interpretación, creamos espacios expositivos o 
itinerarios naturales musealizados.

Nuestro departamento gráfico está especializado en el diseño de 
materiales enfocados a la puesta en valor de los recursos, bien 

sean patrimoniales, naturales o culturales.

Cartelería interpretativa, material divulgativo-promocional, 
elementos gráficos o constructivos de apoyo...  

Nos adaptamos a cada proyecto para sacar el máximo potencial.
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Yacimientos y 
rutas paleontológicas
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El yacimiento de Ababuj se encuentra en un afloramiento 
geológico de rocas calizas. A lo largo del mismo se pueden 
encontrar tapices algales y grietas de desecación, 
indicadores de su ambiente de formación en una plataforma 
marina somera relacionada con una llanura deltaica.

Tras la 
actuación paleontológica 

realizada en 2018 por el equipo de 
paleontólogos de la Fundación 

Dinópolis, se han identificado más de 
75 huellas de dinosaurios con tres 
rastros evidentes generados por 
representantes de diferentes 
grupos de dinosaurios. Por ejemplo,

 el rastro de icnitas 
tridáctilas lo produjo un 

dinosaurio carnívoro de tamaño 
grande (unos 9 metros de 
lontigud) y su morfología es 
semejante a la de Iberosauripus, un 

nuevo tipo de huellas que se 
describió por primera vez en 

El Castellar (Teruel).

El que presenta grandes huellas 
circulares (pies) y semilunares 

(manos) fue producido por un gran 
saurópodo, quizás un diplodócido, de 
más de 20 metros de longitud.

Actuación paleontológica en Ababuj

Grietas de desecación

Diseño y fabricación realizados por PROARTE | noviembre 2018

MUSEALIZACIÓN DE YACIMIENTO 
PALEONTOLÓGICO DE ABABUJ.

Fundación Dinópolis.

Diseño y maquetación de paneles 
informativos y folleto promocional. 

Incluye realización de ilustraciones, 
documentación y elaboración de 

contenidos gráficos e interpretativos.

Réplica de una huella de dinosaurio a 
tamaño real 3D.



ILUSTRACIÓN Y DISEÑO DE MÓDULOS INTERACTIVOS - PHOTOCALL.
Proyecto Dinoexperience
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DISEÑO E ILUSTRACIÓN  
DE FOLLETO INFORMATIVO
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Rutas literarias
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RUTA LITERARIA EN TORNO 
A LAS FIGURAS DE MIGUEL 
DELIBES Y LEONARDO 
TORRES QUEVEDO.
Ayuntamiento de Molledo.
Diseño y maquetación de 
tótems, atriles y placas. Incluye 
elaboración de contenidos 
gráficos e ilustraciones.



DISEÑO DE MAPA DE RUTA
Diseño de un mapa de ubicación para 
ruta literaria, donde se indican las 
paradas más importantes y puntos 
destacados del casco histórico de la 
ciudad de Molledo.
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Señalización de 
patrimonio histórico



SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA  
E INFORMATIVA. 

Comunidad Comarca de Teruel.
Diseño de señalización para el proyecto 

“Atrinchérate”, destinado a la divulgación e 
interpretación de vestigios de la Guerra Civil.

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 XIV
Peirones
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
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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
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Sección transversal

Alzado este

Estado previo a la intervención

N

Acueducto de 
La Cerrada canal de cabarrús
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ITINERARIO NATURAL 
MUSEALIZADO DEL CANAL DE 
CABARRÚS.
Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad Madrid.
Diseño y construcción de soportes 
a medida, montaje e instalación.
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Itinerarios botánicos
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SEÑALIZACIÓN DE 
ITINERARIO BOTÁNICO.
Centro de I+D+i de la 
Sostenibilidad Local de 
Diputación de Badajoz.
Diseño y maquetación de 
señalización interpretativa 
con cada una de las especies 
presentes en el itinerario. 
Incluye diseño de plano de 
ubicación del recinto.
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Miradores estelares
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RED DE MIRADORES 
ESTELARES.

Comarca Gúdar-Javalambre.
Desarrollo de imagen y 
diseño de señalización 

para 19 miradores creados 
en la comarca y tríptico 

promocional. Todo ello en tres 
idiomas (castellano, inglés y 

francés).

Incluye documentación y 
elaboración de contenidos 

gráficos e interpretativos.

Diseño de flecha especial para 
el proyecto apuntando a la 

Estrella Polar y un planisferio 
celeste para facilitar la 

ubicación en el cielo en 
cualquier momento del año.
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DISEÑO DE PHOTOCALL  
Y PANEL INTERACTIVO
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Senderos
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Se conoce como “Vía Negrín” o “Tren de los 40 días” a una de 
las líneas ferroviarias construidas con objetivos militares durante 

la Guerra Civil en los años 30; en concreto es denominado así 
el tramo que unía Torrejón de Ardoz y Tarancón. El segundo tramo quedaba inconexo y se exten-
día entre Sta. Cruz de la Zarza y Villacañas. Para la unión de ambos tramos se emplearía la actual 
vía de Madrid-Cuenca-Valencia.
Su construcción fue promovida por el ministro republicano Juan Negrín con el objetivo de pro-
porcionar una conexión ferroviaria con el Levante, ya que la batalla del Jarama dejaba anulada 
la posibilidad de conexión por la línea de Alicante al quedar en manos del bando nacional el 
tramo entre Ciempozuelos y Getafe.
Aunque recibe el nombre de Tren de los 40 días, finalmente se tardó en construir más de 100, re-
sultando una línea con enormes carencias tecnológicas y de trazado. La vía se inauguró oficial-
mente el 11 de junio de 1938, si bien no estuvo mucho tiempo operativa, pues menos de un año 
después finalizaba la contienda. En torno a 10.000 personas llegaron a participar en las obras, 
buena parte de ellos prisioneros civiles y mandos del bando nacional sacados de las checas y 
de campos de trabajo lo que evitaba posibles bombardeos del bando contrario. El resto eran vo-
luntarios y efectivos del Batallón de Fortificaciones del Ejército Republicano. El acopio de mate-
rial se produjo desmantelando otras vías muertas o en desuso.
Debido al desnivel, tras cruzar el río Tajo en dirección a Belinchón el trazado empezaba a subir 
lentamente con pendientes suaves que antes de llegar a Tarancón iban aumentando y se salva-
ban con sinuosas curvas que limitaban la velocidad.

La via negrin

Sendero Homologado FDMCM. Año 2019.
Los senderos homologados se encuentran unificados y regulados

a nivel estatal, lo que garantiza la calidad y seguridad de los recorridos.

Ayuntamiento de Tarancón
Telf.: 969 321 016
Mail: ayuntamiento@tarancon.es

Ayuntamiento de Belinchón
Telf.: 969 320 053
Mail: belinchon@dipucuenca.es

Datos de la entidad responsable del mantenimiento:

Usted está aquí

LEYENDA
Usted está aquí

Atril informativo/interpretativo

Precaución

PR-CU 116. Sendero de la Vía Negrín

Variante de recorrido corto Las Trincheras

Derivación a chozo tradicional

Derivación a la peña del Gato

Derivación a la peña del Águila

Derivación del telégrafo

Dirección recomendada

Belinchón, erguida sobre su atalaya en la fronte-
ra con Madrid, recorta el cielo con su compacto y 

vigilante templo.
Por el término municipal de Belinchón discurre algo más de la mitad del recorrido total del sen-
dero PR-CU 116, en el que podemos observar desde infraestructuras relacionadas con el Vía 
Negrín a otros elementos de obra civil y religiosa. Especial mención merece la iglesia de S. 
Miguel Arcángel (s.XVI), declarada BIC en abril de 2003 y construida sobre los restos de una for-
taleza árabe, para el control probable de las Salinas cercanas, de gran importancia en la Edad 
Media.
Otro de los tesoros es la Danza de Belinchón, también declarada BIC como bien inmaterial en  
marzo de 2016. Se trata de una serie de danzas rituales, de origen medieval, llevadas a cabo du-
rante las fiestas en honor al Santo Cristo Arrodillado protagonizadas el Porra o Botarga, el Casta-
ñuelón y ocho Danzantes. Las danzas tienen su punto de partida en la plaza desde donde salen 
procesionando al Santo Cristo hasta la iglesia, para volver después del rito religioso a la plaza. 
La fiesta se celebra 40 días después del domingo de resurrección.
Dentro de la arquitectura civil destacan el antiguo palacio de la familia García-Álvarez, hoy Casa 
Consistorial, y la Casa Salazar; si bien el elemento más destacable, por curioso, serían Las 
Emes. Se trata de un tramo, en perfecto estado de conservación, de algo más de 800 metros de 
calzada original de adoquines perteneciente a la época del Circuito Nacional de Firmes Espacia-
les (C.N.F.E), antigua N-III entre Madrid y Valencia.

Belinchon y entorno

SENALIZACIONNormas
Señalización para Senderos de Pequeño Recorrido (PR),
en ambos sentidos.

Presta atención a tu estado físico, utiliza botas de montaña y vestimenta 
adecuada, lleva agua suficiente y comida, así como bloc de notas, cámara, 
documentación, teléfono...
Toma una fotografía del cartel para utilizarla como guía durante el recorrido.
Recuerda que compartes espacio con otros colectivos y ayúdanos a cuidar el 
entorno.

CONTINUIDAD
DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

Diseño y fabricación realizados por PROARTE | mayo 2019

PR-CU
116

SENDERO DE LA VÍA NEGRÍN
Senderos de Pequeño Recorrido Homologados FDMCM

La Mancha alta de Cuenca

Este sendero circular, de marcado carácter 
histórico, recorre algunos de los parajes más 

emblemáticos de Tarancón y Belinchón. El trazado 
se completa con cuatro Derivaciones a distintos puntos de interés y una Variante de 
recorrido corto que transita por una zona de antiguas Trincheras de la Guerra Civil.
En Belinchón el trazado comienza en la Pza. Mayor donde se localiza el cartel de 
inicio. El recorrido sale del casco urbano por la C/ Mayor en dirección N. Antes de 
abandonar Belinchón, en la confluencia de la C/ Mayor con la del Moral, junto al 
Lavadero, se localiza el cruce de la Derivación hacia la antigua torre del Telégrafo. El 
trazado principal bordea el área de recreo del Lavadero, donde podemos coger 
agua, para avanzar después por el camino viejo de Madrid en dirección SE.
Enseguida el trazado gira hacia el S, en busca del cerro que se alza al frente y de la 
Variante de Las Trincheras. El camino se convierte en senda, recorre la parte más 
baja del cerro y se eleva finalmente para llegar al inicio de la Derivación de la Peña 
del Águila.
Siguiendo la senda principal se desemboca en el camino de las Salinas antes de 
llegar al área de recreo de la fuente de la Hontanilla, donde podemos beber agua y 
refrescarnos. El trazado continúa por una senda atravesando ahora zonas abiertas y 
despejadas de vegetación.
Pronto se llega al cruce de una Derivación que visita los restos de un antiguo chozo 
tradicional. Muy cerca, otra Derivación permite disfrutar de amplias vistas de la Vega 
desde la Peña del Gato. La entrada a Tarancón se realiza por el extremo N de la 
población.
Desde el cementerio de Sta. Marina, el trazado bordea el casco urbano junto con el 
Circuito Saludable señalizado llegando por la Avd. / Reina Sofía hasta el cartel de 
inicio ubicado en la confluencia con la Avd. / Miguel de Cervantes. El recorrido 
abandona Tarancón por el arcén de la carretera N-III hasta el camino de Olcesa, 
donde conecta con el extremo contrario de la Variante.
El trazado principal gira a la izq. para seguir una pista asfaltada. Tras pasar sobre la 
autovía A-3 el sendero vira hacia el N y sigue la vía de servicio en busca del antiguo 
trazado de la Vía Negrín. Se bordea la finca del Carrizal antes de entrar en el tramo 
mejor conservado. Ya cerca de Belinchón se abandona la Vía Negrín para cruzar la 
A-3 por un paso subterráneo y entrar en la localidad por “Las Emes”, antiguo trazado 
adoquinado de la N-III.
La ruta señalizada nos lleva por el interior del casco urbano de Belinchón. Desde la 
C/ Mayor (a la entrada de la población) se gira a la derecha para continuar por la C/ 
Carril Calvario hasta la Iglesia de S. Miguel Arcángel. Desde aquí, enlazando las 
calles S. Miguel, Hospital y Alfonso VIII se desemboca de nuevo en la Pza. Mayor.

DESCRIPCION

Sendero principal PR-CU 116
Longitud:
Tiempo estimado:
Cotas:
Desnivel acumulado:

20 km
6 h 

830 - 690 m
150 m

Longitud:
Tiempo estimado:

3 km (ida)
45 min

Derivación del
telégrafo

Longitud:
Tiempo estimado:

1,4 km (ida)
15 min

dificultad
media

Derivación a la 
peña del Águila

Longitud:
Tiempo estimado:

0,2 km (ida)
5 min

Derivación a
chozo tradicional

Longitud:
Tiempo estimado:

0,5 km (ida)
7 min

Derivación a la
peña del Gato

Longitud:
Tiempo estimado:

0,6 km (ida)
10 min

Variante de Las Trincheras

800

600
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TARANCÓN
BELINCHÓN

Variante

Peña del
Águila

Peña del
Gato

Chozo
Vía Negrín

BELINCHÓN

800

700
0 1 2 3

TARANCÓN

Tránsito simultáneo de peatones y ciclistas

PRECAUCIÓN
TRAMO DE USO COMPARTIDO

LAS TRINCHERAS

PR-CU
116

Sendero de la Vía Negrín
BELINCHÓN (por Vía Negrín)

9,2 km / 2 h 15 min

DISEÑO Y SEÑALIZACIÓN DEL SENDERO DE 
LA VÍA NEGRÍN.

Diputación de Cuenca.
La Vía Negrín es un sendero homologado por 

la FEDME que discurre entre las localidades de 
Tarancón y Belinchón.

Diseño y maquetación de señalización 
informativa, interpretativa y orientativa.

Desarrollo de imagen propia.



El chozo es una de las últimas muestras destacables que 
quedan en nuestros campos de lo que fue la arquitectura 
popular y el patrimonio etnográfico. Estas construcciones 
tradicionales servían como refugio para pastores y 
labradores frente a las inclemencias del tiempo y también 
para la pernocta.

En función de la zona los materiales y formas varían; 
desde los chozos cerrados con cubierta vegetal o tierra 
hasta los construidos completamente en piedra seca y 
falsa cúpula, siendo los elementos inmediatos y 
presentes en el terreno los que habitualmente 
determinaban las características del aprisco. También el 
nombre de la construcción difiere dentro de La Mancha: 
chozo, bombo, bombete o carapuchete, cubillo…

El chozo que encontramos en esta Derivación del 
sendero, actualmente derruido, posee una construcción 
aneja consistente en un cercado para albergar el ganado.

El chozo tradicional
de la mancha

Los chozos tradicionales de esta parte de la Mancha se construían con piedra 
seca, sobrante de la limpia de las tierras con el arado, llegando a formar una falsa 
cúpula a base de piezas en vuelo, ésto es por aproximación de piedras, formando 
círculos concéntricos hasta la clave. En ocasiones se revocaban y afianzaban con 
barro, e incluso se blanqueaban.
Este tipo de construcción no posee ventanas, tan sólo una puerta y siempre de pe-
queñas dimensiones, como economía constructiva y con el fin de no elevar dema-
siado el chozo ya que la cúpula arranca por encima del vano de la puerta. La car-
pintería era tosca empleando a veces la propia tabla de una trilla a modo de 
puerta. El suelo podía ser de tierra apisonada o estar empedrado, habitualmente 
por debajo del nivel exterior, extrayendo así la capa fértil del terreno que absorbe 
la humedad.
El hogar servía de calefacción y cocina saliendo el humo entre las piedras o por 
una pequeña abertura localizada en la parte más alta de la cúpula que también 
servía como tragaluz y que se tapaba con pellicas en días lluviosos. En el interior 
de los chozos se disponían pequeños nichos u hornacinas integradas en el muro 
del que también sobresalían estacas o perchas para colgar los aparejos.
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Cuco manchego en Villaharta

Chozo en Loranca del Campo

Chozo en Garcinarro

Chozo en Carrascosa del Campo

Chozo blanqueado en Portalrrubio de Guadamejud
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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 VIRTUAL.
Ayuntamiento de Traiguera.
Documentación, diseño expositivo, 
construcción, montaje e 
iluminación.

Conceptualización, diseño 
y maquetación de soportes 
expositivos. Incluye elaboración de 
contenidos gráficos e ilustraciones.



Centro de interpretación
- Traiguera Virtual -
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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
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Folletos y trípticos
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ELABORACIÓN DE 
FOLLETOS.

Diseño y maquetación de 
dípticos, trípticos, polípticos, 

catálogos, etc.

Incluye elaboración de 
contenidos gráficos e 

ilustraciones.



Diseño de polípticos o  
planos de bolsillo para rutas BTT

34

Diputación de Almería



Diseño de tríptico
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Mancomunidad Mancha 
Júcar-Centro
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Manuales
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 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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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 

0 105

Km

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 DEL GEOPARQUE DE 

GRANADA.
Diputación de Granada.

Creación y diseño de manual. Incluye 
diseño de pictogramas, propuesta 

y desarrollo de nuevos soportes de 
señalización, desarrollo de estilo gráfico y 

retículas para maquetación.
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Diseño gráfico y musealización

www.e-proarte.com


