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Orbayo se presenta como una marca de moda unisex fundada en 2019 por 
la diseñadora Guiomar Rey Fernández. Sin embargo, los orígenes de Orbayo 
se remontan doscientos años atrás, en la cornisa cantábrica, en tierras galle-
go-leonesas.

Se busca mantener viva la artesanía textil de la zona, redescubriendo la técnica 
textil del “gorullo”, típica de las felpas gallegas y ya prácticamente olvidada, así 
como los vivos colores que las teñía. Un contacto con el pasado, pero teniendo 
siempre presente nuestra época. Para ello, Orbayo no solamente ha generado 
una identidad y un producto, sino todo un sistema de diseño de producción 
sostenible, comprometido con la educación de los ciudadanos del futuro.

A partir de aquí, Orbayo se compromete con el planeta, mediante la fusión de 
la artesanía y la atención al detalle. La inspiración extraída de la artesanía re-
gional y la cultura juvenil, se combina con un énfasis en la economía circular y 
el uso de materia prima reciclada: la poliamida reciclada de tiendas de campa-
ña, cortavientos o tela de paraguas. Un material resistente al viento y a la lluvia, 
al que se le da una nueva vida, protegiendo nuestros océanos y ecosistemas.

Asimismo, todos los productos Orbayo están inspirados y realizados 100% en 
España, generando empleo en diferentes núcleos urbanos del país. Esta dis-
persión geográfica de nuestros talleres colaboradores, permite reducir las emi-
siones de Co2 asumidas del transporte, sin perder la calidad y eficacia en cada 
uno de los envíos.

Orbayo está comprometido, ahora es tu turno. Disfruta de la versatilidad de 
nuestros productos en tu día a día. Podrá ser desde un fiel complemento de 
moda, tu prenda deportiva favorita, tu pieza de decoración estrella, hasta tu 
mejor compañero de escapadas.

 ¡No hay Límites!
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Orbayo busca mantener vivo el patrimonio textil típico del macizo Galaico-Leo-
nés, redescubriendo la técnica del “gorullo”(1), ya prácticamente olvidada, y 
los vivos colores que teñían sus lanas. Un contacto con el pasado, pero tenien-
do siempre presente nuestra situación actual. Para ello, Orbayo no solamente 
ha generado una identidad y un producto, sino todo un sistema y desarrollo 
de diseño de producción sostenible, comprometido con la educación de los 
ciudadanos del futuro.

Orbayo surgirá así de la relación entre Galicia, León y Asturias, creando un 
nuevo concepto, hasta ahora inexplorado, anexionando los orígenes a la pre-
servación de la cultura y la calidad de vida de futuras generaciones.

Para desarrollar este proyecto se encauzaron, conceptualmente, desde el prin-
cipio, una serie de objetivos a alcanzar, que se expondrán a continuación, y que 
nos llevarán a un fin sostenible y social.

Orbayo
introducción

(1) Rae; definición de gurullo; https://dle.rae.es/?id=JuB3AYF
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orígenes
a redescubrir y reinterpretar

Gorullo, felpa, sacado a dedo, son tres nombres diferentes para la misma 
técnica de un tejido de bucles empleado en Galicia y en el noroeste de España, 
hasta los mediados del siglo XX. La técnica se encuentra en la actualidad, casi 
perdida, salvo en algunos talleres textiles donde todavía tejen y emplean tintes 
naturales, difundiendo a las nuevas generaciones la técnica (2). 

Actualmente, cada vez hay más interés en la técnica y los tejidos de felpa, no 
sólo en nuestro país, sino también en el extranjero. Esta técnica totalmente 
manual, junto con las horas de trabajo que conlleva la elaboración de una pieza 
la convierte en un objeto de alto valor. Cada tejido de felpa es completamente 
diferente a cualquier otro, por lo que se consideran piezas únicas. A su vez, 
posee numerosas aplicaciones en el mundo de la moda vanguardista, el arte 
textil, y tejidos decorativos para interiores.

Ante el curioso hecho de la colorida estética que predominaba en las casas 
gallegas, frente a la lúgubre y oscura vestimenta, tomé estas mantas como 
punto de partida de investigación, con el fin de redescubrir estas piezas de 
artesanía de gran valor estético y etnográfico, creando al mismo tiempo un 
nuevo producto actual y funcional, que permitiera mejorar la calidad de vida 
de nuestros núcleos urbanos.

(2)www.textilesnaturales.com; (2016) Felpa Gallega / Gorullo – la técnica tradicional 
de tejido en telar de Galicia, España  (2016)
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premisas 
previas 

a la creación del diseño final

Diseño para el desarrollo sostenible

•Producción y consumo responsable: sistemas de intercambio versus 
consumismo.
•Industria, Innovación e Infraestructuras: nuevos sistemas para nuevas 
necesidades.
•Protección de la vida submarina: sin tóxicos, emisiones, ni residuos.
•Acción por el clima: contra el calentamiento global.
•Proteger la vida de los ecosistemas terrestres: sin tóxicos, emisiones 
ni residuos.

Producción local

•Generar empleo: innovación e industria.
•Nuevos modelos de empresa o intercambio: nuevos sistemas para 
nuevas necesidades.
•Reducción de desechos en la zona.
•Bienestar local y global: objetivo primordial y consecuencia.

Limpia optimización de componentes y sistemas de embalaje 

•Reducción de los desechos: se ofrece una segunda vida a la materia 
prima. 
•Material reciclado: se aprovechan los recursos. 

•Facilitar la separación de componentes: mejora en el reciclado. 
•Reducir variedad de materiales: mejora en el reciclado. 
•Nuevos modelos de intercambio: intercambio versus consumo capita-
lista insostenible. 
•Recuperación de materiales: segunda vida útil. 
•Identificación de componentes: facilitar posterior separación de 
componentes. 
•Sin emisiones. cuidado del ecosistema.

Incrementar la vida útil

•Facilitar mantenimiento: reparación, fin de la obsolescencia.
•Mejorar sistema de uso: desarrollar a partir de un diseño una 2º vida 
para el producto, una nueva oportunidad.
•Recambio: fin de la obsolescencia.
•Facilitar recuperación de materiales: segunda vida y propicia el reci-
claje.
•Multiusos: nuevos sistemas diseñados a partir de un objeto, adaptabi-
lidad al modo de uso y necesidad del usuario.
•Nuevos modelos de intercambio: segunda vida útil.
•Identificación de componentes: nuevos sistemas versus consumo 
masivo.
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Bienestar humano y de seres vivos

•Sin aditivos tóxicos: cuidado del ecosistema, nuevas medidas para 
nuevas necesidades del futuro.
•Proteger la vida de los ecosistemas extraterrestres: sin tóxicos, emi-
siones, ni residuos.
•Proteger la vida submarina: sin tóxicos, emisiones, ni residuos.

Inculcar principios y valores a través del diseño

•Transparencia en la comunicación e información: sistemas responsa-
bles de su impacto, con conciencia.
•Diseñar para preservar el patrimonio : reinterpretación y actualiza-
ción de tradiciones.
•Diseñar para la reutilización: se alarga la vida del producto, en lo 
conceptual como en lo físico.
•Educación para el desarrollo sostenible: herederos del pasado, com-
prometidos por el futuro.

Desarrollo de un producto destinado a promover y redescubrir el patrimonio 
textil e inmaterial de Galicia.

•Segunda vida útil de materiales del paraguas y tiendas de campaña
•Nos encargamos de la identificación, recolección y reciclaje de los 
distintos materiales.
•Cestería y complementos cobertores realizados a partir de tela.
•Diseño de un sistema de patronaje personalizable.
•Financiación a partir de la fundición y venta del material metálico.
•Incentivo al usuario: al traer el paraguas roto, el futuro usuario obten-
drá un descuento. Se trabajará con los puntos limpios de recogida de 
residuos de Madrid.
•Punto físico (taller) y tienda online.
•Concesión a otras empresas colaboradoras, que llevarán a cabo una 
venta local por toda Europa.
•Dentro de estos talleres se podrá trabajar con grupos de exclusión 

y en centros sociales, haciendo del proceso una forma de reunir a la 
comunidad con sus raíces.
•Búsqueda a nivel estético y funcional
•Branding e identidad corporativa
•Icono que englobe el macizo Galaico-Leonés.

Material y diseño sostenible Producción en serie de piezas únicas

•Empleo de una técnica tradicional, manual que conecte con la tradi-
ción pero al mismo tiempo permita la producción en serie y mecaniza-
da actual.
•La serigrafía se convierte en nuestro medio para conectar la historia 
y las tradiciones que forman parte del patrimonio etnográfico inmate-
rial, haciendo del color un elemento protagonista. 
•Presente y futuro en piezas únicas producidas en serie
•Redescubrimiento de la estética colorida empleada desde el siglo 
XVII en el hogar.
•Vuelta de los valores y estética primigenia a la comunidad.
•Producto resultante de un estudio de la zona y de las necesidades de 
esta.
•Protección de las costas y del ecosistema gracias a la reducción de 
residuos y reutilización de materiales.
•Producto multiuso, adaptativo al usuario.
•Pensado como complemento de moda, prenda deportiva, elemento 
decorativo, protector ante la lluvia y humedad...etc.
•De fácil separación y reciclaje de componentes. Pensado para su 
durabilidad.
•Marca distintiva, desarrollo de web y gráfica.
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desarrollo
paso a paso

Identidad corporativa
Significado
Filosofía

Identidad gráfica
Estrategia de marca
Toolkit verbal
Identidad visual
Desarrollo de packaging
Comunicación corporativa

Desarrollo conceptual del proyecto
Historia y vanguardia
Diseño sostenible
 Propiedades
 Dimensiones del bienestar humano
 Ubicación geográfica
 Materiales

Los prototipos
Modelo Luz
Modelo Frunce
Patronaje
Estampados y serigrafía
Posiciones y manuales
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Significado:

El orvallo (orballo en gallego y orbayu en asturiano; en ocasiones se castellaniza 
como orvallo ) es conocido en el norte de España como la lluvia liviana, casi 
imperceptible, pero que empapa.

Orbayo surgirá así de la relación entre Galicia y Asturias, creando un nuevo 
concepto, hasta ahora inexplorado pero en conexión con el origen.
 
La  sensación de niebla que impregna todo el paisaje, lo convierte en un 
lugar mágico y enigmático, por donde parece que  el tiempo se  detiene, y las 
tradiciones  y espíritus del pasado se reencuentran con el presente.

Filosofía:
Ante todo, Orbayo se basará en tres principios:

• Un diseño con orígenes regionales que aporte empleo a los pequeños 
núcleos y minorías.
• Materiales reciclados: Orígenes históricos pero con vistas al futuro.
• Un diseño versátil: Es el propio consumidor el que completa la 
experiencia, según el uso que quiera darle al producto.

identidad 
corporativa

significado y filosofía
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identidad 
gráfica

La identidad gráfica de Orbayo y su inspiración 
surgirán de la "técnica del "gorullo" (también 
conocida como sacado a dedo o berbesa), 
denominada así por los cúmulos de lana que 
se formaban en cada uno de los nudos y que 
finalmente adornaban los extremos de la pieza 
tejida otorgándole volumen."(1)
Precisamente, aunque esta técnica ha quedado 
olvidada, la palabra "gorullo" o "gurullo" continúa 
en uso en zonas rurales para denominar 
engrudos, masas, pellas de lana o acumulación 
de pelusas de algún material.

"Estas mantas se empleaban como cubrecamas, 
siendo características de galicia y asturias. Destaca 
su vibrante colorido, sus patrones geométricos, sus 
contrastes y su peso."(2) En este proyecto quisimos 
volver a sacar a la luz esta pieza de artesanía, 
convirtiéndola en un nuevo producto directamente 
realacionado con el origen.

Para ello, toda la identidad gráfica basa su 
paleta cromática en estas mantas, así como 
sus motivos y patrones estarán íntimamente 
conectados con la zona.

¿y si juntásemos tradición y vanguardia? 
¿Y si trabajamos con el contenido aurático del objeto y 

su reproductibilidad técnica en nuestra época? 

¿Y si descubriéramos los coloridos secretos de Galicia? 
¿Y si surgiera Orbayo?



identidad 
gráfica

estrategia de marca

reto
Orbayo se inicia desde un estilo 

traadicional arraigado. Es preciso 
un especial cuidado a la hora de 
proceder a su reinterpretación, 

actualizándose pero sin perder su 
esencia, definiendo sus pilares en 
el proyecto como en su identidad 

corporativa.

solución
"Desde el norte con amor" es un valor 

que hace único a Orbayo. Esa referencia 
a un trabajo realizado con cariño y 

cuidado, de forma personalizada, como 
en la antigua artesanía, es un valor que 
debe hacerse patente en su identidad 

visual.
Se comenzó trabajando el logotipo, 

facilitando su legibilidad pero 
manteniendo su poética, siempre 

manteniendo la esencia del gorullo, 
desarrollando un lenguaje visual colorido 

y contundente.
12 ORBAYO

identidad 
gráfica

toolkit verbal
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identidad 
gráfica

toolkit verbal

1. PENSAMOS EN 
NUESTRO PÚBLICO

¿Un único tipo de 
público?
¿A quién va dirigido?

Cómo:

Algo que debe ca-
racterizar a nuestra 
identidad es sus 
versatilidad. No nos 
queremos centrar en 
único tipo de público 
así que su gráfica 
debe ser accesible y 
directa.

2. TRABAJEMOS 
CON LAS  APS

¿Qué son? ¿Con 
qué fin?

Cómo:

APS hace referencia 
a aprendizaje-servi-
cio, lo que combina 
procesos de apren-
dizaje y de servicio 
a la comunidad 
pudiendo influir a 
nivel local y global.

3. VERSIONAMOS 
SIENDO ÚNICOS Y 
AUTÉNTICOS.

Somos capaces 
de redescubrir una 
estética sin dejar 
de ser vanguardista 
y eso se refleja en 
nuestra identidad.

Cómo:

Con nuevos materia-
les, nuevos sistemas 
más completos 
dándole un giro a 
la práctica habitual. 
Por ello nuestra 
gráfica da un giro 
también a la tradi-
ción.

4. SOMOS DIVER-
TIDOS PENSANDO 
EN EL FUTURO

Nos divertimos dise-
ñando y trabajando 
con la tradición, pero 
no por ello dejamos 
de pensar en el 
planeta.

Cómo:

Nuestros coloridos 
diseños y productos 
son sostenibles, 
cuidando los mate-
riales y procesos, al 
igual que nuestro 
packaging, siempre 
respetando los eco-
sistemas.

El lenguaje utilizado por la marca es reflejo de sus persona-
lidad atrevida y de su estilo juguetón a la vez que elegante. 
Como el reflejo de las montañas perfilado por el orballo, ca-
paz de hacer desaparecer la montaña.

nuestras principales

pautas

Cuando la marca va tomando forma es necesa-
rio revisar los principales objetivos o claves del 
proyecto, rasgos de su personalidad.

Estas 4 pautas desarrolladas a continuación 
derán la base del desarrollo de la identidad 
visual.

Antes del desarrollo de la identidad gráfica, es momento de replantearse  lo que esta 
significa, lo que quiere defender y comunicar. 
Para ello, es preciso elaborar un lenguaje a partir del cual se estructure todo el diseño 
gráfico posterior. Por ello, he realizado este análisis.



nuestras principales

pautas

pautas de estilo

lenguaje

A partir de las pautas previas seleccionamos 
aquellos aspectos reseñables que debíamos 
plasmar en nuestro diseño:

Necesitamos ser capaces de comunicar, siendo 
transparentes con el cliente en el desarrollo de 
todo nuestro sistema, así como en la elección 
de materiales, nuestras conclusiones o nuestros 
objetivos a seguir.

14 ORBAYO
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paleta

cromática

89-35-99-29
16-99-46
10632E

Green 

CMYK 
RGB 
HEX

9-97-42-2
213-27-91
d51b5B

Pink

CMYK 
RGB 
HEX

100-100-10-0
49-40-124
31287c

Blue 

CMYK 
RGB 
HEX

15-72-97-0
237-110-5
ed6e05

OranGe

CMYK 
RGB 
HEX
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el logo
El logo de Orbayo está directa-
mente inspirado en el macizo 
Galaico-Leonés. Desde el prin-
cipio se quiso trabajar con un 
elemento que hiciera referencia 
a las características cordilleras 
que se alzan en las panorámicas 
del norte peninsular. 

Siguiendo el discurso, la imagen 
principal se compone por el ne-
gativo de una cordillera. Un ele-
mento que hace referencia direc-
ta con la bruma, el “orballo” que 
hace desaparecer momentánea-
mente la montaña, transforman-
do sus paisajes mágicamente.
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Como propuesta final para la 
identidad gráfica se ha desarrolla-
do una imagen y un logotipo, que 
nos permitirán jugar y crear varia-
ciones e imagotipos en el packa-
ging posteriormente, sin olvidar la 
poética y delicadeza del proyecto.

Contrastando con este vacío, en-
contramos un cielo de colores 

vivos, saturados, que contrastan 
entre sí. Son nuestros colores 
corporativos, presentes ya en las 
mantas originales. Así mismo el 
estampado, en líneas diagonales, 
de distinto grosor, hace referencia 
a la trama y el telar, al textil, a los 
orígenes que prevalecen en nues-
tro patrimonio.
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ORBAYOORBAYO

Estas características nos parecie-
ron muy adecuadas para nuestra 
identidad, ya que nuestro proyec-
to jugaba con el estilo y la versa-
tilidad de materiales de diferen-
tes épocas, reinterpretándolos y 
creando un nuevo producto que 
soluciona problemas de nuestra 
época. 

El término “Orbayo” destaca so-
bre el eslogan, tanto en tamaño 
como en posición. Además, el 
uso de los colores azul y naranja, 
en relación directa con las tintu-
ras de acostumbraban las felpas 
galleras, provoca un potente con-
traste, que nos acompañará en 
toda la línea gráfica del proyecto.

ORBAYOORBAYO ORBAYOORBAYO
ORBAYOORBAYO

ORBAYOORBAYO
ORBAYOORBAYO
ORBAYOORBAYO
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Para el logotipo se ha empleado 
Copperplate Gothic Std, puesto 
que, a pesar de su verticalidad, 
posee unas pequeñas serifas que 
enfatizan las líneas rectas. Esta 
tipografía juega con diferentes 
épocas, debido a su eje horizon-
tal, típicamente victoriano, con-
trastando con las serifas típicas 
de imprenta y escritura manual.
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ORBAYOORBAYO
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de las piezas con especial cuidado 
y dedicación.

A su vez, se tuvo especial cuidado 
en el peso de la tipografía, encon-
trando el equilibrio entre mancha 
y vano, así como buscando unas 
fuentes que evitarán la caída o al-
zado de la vista por el texto.

ORBAYOORBAYO
d e s d e  e l  n o r t e  c o n  a m o r

ORBAYOORBAYO
d e s d e  e l  n o r t e  c o n  a m o r

ORBAYOORBAYO
d e s d e  e l  n o r t e  c o n  a m o r

ORBAYOORBAYO
d e s d e  e l  n o r t e  c o n  a m o r

El eslogan, en fuente “Berthold 
Akzidenz Grotesk BE”, se ciñe al 
inicio y final del término que lo 
precede, y su mensaje “desde el 
norte con amor”, equilibra la dure-
za de la tipografía, recordándonos  
que Orbayo es un proyecto fami-
liar, manufacturado, donde en los 
talleres se confeccionan cada una 



20 ORBAYO

el logo
Este uso simplificado del logotipo 
está pensado para web, imagen cor-
porativa en redes sociales e incluso 
en packaging para tarjetas de visita 
e identidad. Para ello, se ha simpli-
ficado la trama, resolviéndose en 
dos principales manchas de color: 
el naranja y el azul. 

En este imagotipo, la tipografía 
contrasta con sus colores, modifi-
cados al blanco y rosa.

En un juego entre la trama, el texto 
y el negativo, los colores se han in-
vertido, sin perder por ello la estéti-
ca y el significado de la cordillera y 
la bruma.
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tipografía
Copperplate Gothic Std

Berthold Akzidenz Grotesk BE

29BC
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑ-
ñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
01234556789

30BC
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑ-
ñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
01234556789

31BC
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl-
MmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuV-
vWwXxYyZz
01234556789

32BC
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl-
MmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuV-
vWwXxYyZz
01234556789

29AB
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl-
MmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuV-
vWwXxYyZz
01234556789

30AB
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl-
MmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuV-
vWwXxYyZz
01234556789

31AB
AaBbCcDdEeFfG-
gHhIiJjKkLlMmNnÑ-
ñOoPpQqRrSsTtUuV-
vWwXxYyZz
01234556789

32AB
AaBbCcDdEeFfGgHhIi-
JjKkLlMmNnÑñOoPpQ-
qRrSsTtUuVvWwXxYyZz
01234556789

33BC
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk-
LlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUu-
VvWwXxYyZz
01234556789

Light
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmN-
nÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
01234556789

Regular BE
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSs-
TtUuVvWwXxYyZz
01234556789

AaBbCcDdEe 
PpQqRr 



identidad 
gráfica
desarrollo de packaging

Una vez desarrollada la identidad 
visual, era momento de ponerla 
en práctica en nuestro packaging 
corporativo.

Además de la legibilidad y el color, 
para nosotros era de vital importancia 
el uso de materiales y procesos 
sostenibles.

Por ello, todo el packaging 
está realizado con materiales 
biodegradables o reciclados.

En este caso, podemos ver en detalle 
las etiquetas que se desarrollaron 
para cada modelo. Cada una de ellas, 
con su nombre identificativo, impresas 
sobre cartulina con brillo irisadado de 
300gr.

Además de estas etiquetas, se ha 
diseñado el conjunto de papelería 
con sobres y pegatinas, junto con el 
packaging del producto: un tubo de 
cartón forrado con nuestro estampado 
de 22 centímetros de altura donde 
viaja enrollado el pañuelo Orbayo. Se 
cierra por un sistema de dos tapas 
de PETE (1) donde encontramos una 
etiqueta identificadora del modelo que 
contiene en su interior.

Las tarjetas de visita seguirán un 
diseño minimalista, similar al de las 
etiquetas textiles, incluyendo email, 
dirección y web. Estarán impresas 
sobre cartulina con brillo irisadado de 
300gr, y como elemento distintivo, 
presentarán sus cantos pintados del 
color naranja corporativo.
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"La etiqueta de lavado Orbayo 
en cuero vegetal, es una es una 
sólida mezcla de celulosa y de 
látex. Este cuero sintético cuenta 
con un espesor de entre 0,8mm 
y se fabrica completamente de 
poliuretano no contaminante."(3)

Los productos Orbayo se 
caracterizan por un sistema de 
limpieza sencillo y respetuoso con 
el medio ambiente. Tan sólo se 
debe lavar con agua fría o a baja 
temperatura, y colgarlo, secándose 
rápidamente.

24 ORBAYO

(3)Características de las etiquetas de lavado y composición; https://www.dortex.es/ 
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identidad 
gráfica

comunicación corporativa

Se ha desarrollado un prototipo de web mediante la plataforma Wixsite y un 
perfil para redes sociales con la campaña: ”desde el norte con amor, y color”. 
Además, se lleva a cabo una maqueta para un vídeo publicitario y diferentes 
animaciones para redes sociales.
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perfil en

instagram
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TARGET

Para nuestra puesta en escena en esta red social, 
donde prima lo visual, queremos atraer la atención 
mediante el color y los estampados. Es aquí donde 
surge el primer slogan “Desde el norte con amor 
y color”. A partir de ahí los curiosos descubrirán el 
trasfondo de Orbayo, su historia y sus premisas.

HASHTAGS

#design #spain #inspiration #heritage #galicia 
#textil #patrimonio #color #felpa #lana #orbayo 
#desdeelnorteconamor



Orbayo comienza con unas mantas 
tradicionales gallegas, pertenecientes a 
mi bisabuela. Esta pequeña muestra del 
patrimonio textil propio de una aldea de 
Lugo me llevó a investigar en los tejidos 
y manufacturas de la zona, descubriendo 
una increíble muestra que lentamente 
desaparecía sumida en el olvido.

Este descubrimiento de las felpas gallegas 
se convirtió en una oportunidad para la 
reinterpretación de la estética del gorullo 
y su función, logrando un soporte no sólo 
para el patrimonio textil, sino también para 
la divulgación del patrimonio etnográfico 
inmaterial.

Sin embargo, no fue hasta encontrar el 
orvallo y la lluvia, fenómenos atmosféricos 
típicos del norte peninsular, que analicé el 
reciclaje de la poliamida reciclada, material 
comúnmente empleado en tiendas de 
campaña o paraguas y de gran versatilidad, 
que permitía darle un segundo uso ala 

desarrollo
conceptual

historia y vanguardia

materia prima, favoreciendo la vida de 
los ecosistemas y la salud en nuestras 
comunidades.

Sin embargo, siempre he buscado salir de lo 
concreto y desarrollar un sistema global. De 
manera que, además diseñar un producto 
final, busqué hacer hincapié en el desarrollo 
y los procesos que engloban la producción, 
dedicando un capítulo al diseño del sistema 
de producción, reparto y asimilación, para 
lograr un diseño lo más sostenible posible.

Por ello, todos los elementos que han 
conformado los prototipos poseen el mismo 
origen material, asegurándonos la sencillez 
a la hora de separar componentes para su 
reciclaje.

Una vez estructurados los prototipos, todos 
los elementos pertenecientes al packaging, 
al transporte y al marketing son respetuosos 
con el medio ambiente, tanto por su material 
como por su modo de producción.

Al mismo tiempo, analizando el Co2 
resultante del transporte de materiales y 
del reparto tras las compras vía web, se 
pensó en derivar la producción a una serie 
de talleres colaboradores en la península, y 
posteriormente en Europa, lo que permitirá 
realizar los envíos con pequeño trasporte, 
desde núcleos cercanos, generando al 
mismo tiempo empleo en la comunidad. 
A su vez, estas empresas colaboradoras 
contarán con descuentos en la propia marca 
lo que hará de nuestros trabajadores en 
nuevos consumidores.

De esta forma, el patrimonio galaico-leonés 
cada día estará más vivo actual, resultando 
cercano a nuestros hábitos, presente en 
la historia, en nuestras comunidade y en 
nuestra sociedad.
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Orbayo contribuye a la vida, ya que 
se reduce la contaminación y los 
residuos plásticos de nuestros 
ecosistemas. 

Contribuye a la autoexpresión, 
puesto que permite al usuario 
expresar sus gustos, su estilo, e 
incluso definir un rango social o 
comunidad. 

Contribuye al trabajo y el trueque, 
ya que permite crear nuevos 
puestos de trabajo, así como 
nuevos sistemas de intercambio 
para transformar el mundo.

Asimismo, Orbayo contribuye 
a la autointegración, ya que el 
usuario tiene decisión, forma parte 
activamente del nuevo movimiento 
ecológico.

Por último, Orbayo contribuye al 
conocimiento y la experiencia 
estética, ya que el producto tiene 
relación con la forma en la que 
las personas pueden conocer 
la realidad y apreciar cualquier 
manifestación que involucre sus 
capacidades para conocer y sentir.

Propiedades del sistema diseñado:

desarrollo
conceptual

diseño sostenible

Dimensiones del bienestar humano a las que contribuye el 
sistema diseñado:

Los pañuelos impermeables Orba-
yo se caracterizan por su uso perso-
nalizable, adaptándose a las nece-
sidades, justos y deseos del usuario 
en cada momento. Por su material 
impermeable, resistente a la lluvia 
y cortavientos. Por su fácil y cómo-
do plegado, disminuyendo hasta 
veinte veces su tamaño desplega-
do. Por su sencillo uso, fácil de utili-
zar y útil para todos, siendo fácil de 
trasportar al mismo tiempo. Por su 
resistencia, tejido y rematado, pen-
sando siempre en un posible uso 
en situaciones climatológicas com-
plicadas, evitando la obsolescencia 
programada. Además, detrás de 
cada producto Orbayo se esconde 
una historia, tanto en el material 
como en el concepto de sus estam-
pados, de la que el usuario puede 
formar parte y continuarla.

Aunque Orbayo plantea su uso en 
todo tipo de público, concreta su 
principal usuario en adultos depor-
tistas y/o consumidores slow fas-
hion. De esta forma, los productos 
se presentan como una alternativa 
sostenible en condiciones clima-
tológicas adversas o favorables, 
como prenda de moda, así como 
un producto de almacenaje y trans-
porte de pequeños objetos.

En resumen, los grandes valores 
del producto diseñado son la posi-
bilidad de ser reutilizado, así como 
la ya reutilización de sus materia-
les, su fácil reparación, su capa-
cidad de actualizarse a gusto del 
consumidor y su durabilidad.
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1. Fabricación de componentes:

Se recoge poliamida desechada proveniente de tiendas de campaña o 
paraguas en mal estado. Durante este proceso se descosen las piezas de su 
origen. Este proceso se desarrollaría en toda España, puesto que se trabajaría 
desde los núcleos urbanos, dirigidos por una central en Madrid. Cada núcleo 
urbano trabajaría de la mano de un punto limpio y organizaciones de sus 
proximidades. Los trabajadores de estos proveedores obtendrían a cambio 
descuentos en la compra de productos Orbayo.

Por lo tanto, durante este proceso, intervendrán los trabajadores (de la 
empresa proveedora y de los talleres Orbayo), el futuro usuario (de la empresa 
proveedora y ajeno a ella), la comunidad (a nivel local) y la sociedad (a nivel 
global), junto con otros agentes como la industria y las organizaciones.

Como resultado de los procesos de transformación obtendremos tela, hilo, 
armazones metálicos de las tiendas de campaña y Co2.

Uno de los principales motivos de extender el sistema de negocio a pequeños 
núcleos fueron estas emisiones de Co2. Es por esto que el transporte se 
llevará a cabo mediante pequeños transportes como camiones y furgonetas, 
realizando trayectos cortos.

2. Ensamblaje de componentes:

En esta fase, en pequeños talleres colaboradores en los diferentes núcleos 
urbanos, con la tela resultante del proceso anterior, junto con hilo y cordón de 
goma y tinta sin sustancias tóxicas, se confeccionan las piezas. Esto afecta 

CICLO VITAL DEL SISTEMA DISEÑADO: 
Serie de fases sucesivas por las que pasa el sistema diseñado 

desde su génesis hasta su extinción que se repiten ordenadamente

de nuevo a los trabajadores, a la comunidad, a la sociedad y a otros agentes 
como son los talleres de serigrafía y confección.

Como resultado, los productos Orbayo junto con su packaging, Co2 resultante 
de las máquinas y el transporte, mediante camiones o furgonetas, entre 
talleres, agua sucia y restos de tela e hilo. 

3. Distribución y acceso:

Los pañuelos multiusos Orbayo en su packaging correspondiente se 
distribuyen mediante la web y en comercios locales colaboradores. Para ello, 
empresas de mensajería cercanas al destino se encargarán del embalaje, 
transporte, envío, llegada y reparto. La mensajería será controlada por las 
sedes colaboradoras de la central de Orbayo Madrid, tras el visto favorable 
de esta.

Para su venta, las concesiones a locales colaboradores permitirán su 
exhibición a pie de calle, vendiendo no sólo un producto si no también un 
diseño innovador con unas fuertes raíces.

Como resultado de esta fase obtenemos el producto, su packaging, 
ensamblaje y Co2.

4.Instalación y uso:

Los pañuelos se despliegan y se doblan o ajustan según la posición deseada, 
disponiéndose alrededor del cuello, sobre los hombros, sobre mochilas, 
creando incluso prendas de vestir. Empleándolo como complemento, se 
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CICLO VITAL DEL SISTEMA DISEÑADO: 
Serie de fases sucesivas por las que pasa el sistema diseñado 

desde su génesis hasta su extinción que se repiten ordenadamente

pueden introducir diferentes elementos de pequeño tamaño en él, colgándolo 
del cuello, o incluso emplearlo de manta o mantel. El usuario es libre de 
experimentar con el producto por todo el mundo y dejar volar su imaginación.

Además, durante un tiempo aproximado de tres a cinco años (su vida útil), no 
se generará ningún residuo, ni un nuevo producto resultante.

5.Mantenimiento y reparación:

Las telas Orbayo son muy fáciles de mantener. Permiten su lavado, 
aguantando temperaturas de hasta 30º, secándose al aire rápidamente. 
Para el correcto uso y mantenimiento del producto por parte del consumidor, 
todos los pañuelos incluyen una etiqueta de instrucciones de lavado realizada 
en cuero vegetal sin generarse residuos.

6.Actualización:

Cada posición de la tela permite disfrutar de un nuevo diseño gracias a su 
versatilidad y la imaginación del cliente. De manera que podemos estrenar 
una nueva prenda, complemento o darle un nuevo uso cada día, sin generar 
por ello ningún residuo.

7. Desmontaje y desecho:

El producto no está diseñado para el desmontaje debido a sus pocos 
componentes y su mismo origen. No obstante, se recicla rápidamente, 
desechándolo al contenedor gris, verde oscuro o punto limpio.

En este proceso se ponen en valor la regulación del tratamiento de residuos, 
valores educativos, así como un sistema de conocimiento por el patrimonio 
cultural, ímplicito en el hecho de reciclar.

Como resultado obtenemos los productos Orbayo desechados y Co2 de los 
camiones de transporte y reciclaje.

8. Asimilación:

Se gestionan los residuos, desmontando y reciclando en Europa la tela, hilo 
y cordones. 

En este proceso la tela, cordones e hilo resultantes se transportará en barcos 
y camiones generando así Co2 también.
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Centro de organización
Talleres y centros sociales colaboradores
Puntos de venta físico y online

desarrollo
conceptual

ubicación geográfica

En el mapa se esquematiza el funcionamiento de negocio, con un centro de 
dirección en Madrid, y diferentes talleres y centros colaboradores por el país. 
La colaboración se realizaría en la recogida y reciclaje de residuos, trabajando 
con puntos limpios, o en talleres de confección y de serigrafía, que actuarían 
después como puntos de venta. Se dispondría de almacenes cerca de estos 
talleres que permitan un corto trayecto en el envío de los productos.
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los 
prototipos
Se desarrollaron dos prototipos, ambos realiza-
dos con tela reciclada de poliamida en color gris 
perla. Se eligió este color como base por su rela-
ción con la bruma y el orbayo.

Por un lado encontraremos un prototipo recorrido 
con cordones en sus extremos y estampado con 
serigrafía artesanal, el modelo frunce. La serigrafía 
es un elemento de gran importancia en el produc-
to, puesto que se trata de una técnica que nos per-
mitirá estampar los motivos de la zona de forma 
mecánica, pero creando piezas únicas.

El otro modelo, el modelo luz, de confección más 
simple, sin cordones, perpetúa su gris original y se 
decora con una cinta reflectante en todo su perí-
metro, destacando la presencia del usuario.
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El prototipo base se desarrolla a partir de 
una porción de tela de 135 centímetros 
de ancho por 135 centímetros de alto. 
Sus cuatro lados se encuentran recorri-
dos por cuatro cordones de goma que 
permiten fruncir la tela al antojo del usua-
rio y atar los extremos. 

Los extremos de los cordones terminan 
en un tope y una tanka plástica, pudien-
do ajustar más cómodamente el fruncido 
y evitando que los cordones salgan de 
sus canales.

Materiales

Los principales materiales empleados en los prototipos son:
•Hilo
•Tela de poliamida reciclada
•Cinta reflectante
•Cuero vegetal
•Tankas y topes de plástico
•Cordones de goma
•Tinta para serigrafía Acramina

Para el packaging, los materiales empleados han sido:
•Caja de cartón reciclado
•Tubos de cartón reciclados
•Tapas circulares de PETE (1)
•Papel irisado de 90 gr y 300 gr

Se ha tenido en cuenta a la hora de la elección de los materiales una 
fácil descomposición de los materiales, favoreciendo el reciclado.
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prototipos
modelo luz
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prototipos
modelo frunce
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prototipos
patronaje

Prototipo Frunce

Este prototipo se caracteriza por sus cuatro canales en todo el perímetro que han 
permitido introducir posteriormente unos cordones pudiendo fruncir la pieza al 
antojo del usuario. Para ello está cosido y reforzado en todo el perímetro, y se la 
han confeccionado cuatro ojales.

Prototipo Luz

El prototipo luz, tras reforzar su perímetro, evitando rasgaduras o deshilacha-
dos, se remata con una cinta reflectante de  5 centímetros de grosor, cortada 
previamente en cuatro porciones, una para cada lado. Este modelo está pensado 
para aprovechar el uso de la cinta, por lo que no se encontrará modificado con 
estampados y color.

E 1:16 E 1:16
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prototipos
estampados y serigrafía

Una vez confeccionados los modelos, la serigrafía entra 
en acción:

“Se empleará tinta textil Acramina para serigrafía, es-
pecial para tejidos claros. Este producto con base de 
agua, posee el certificado ecológico según la normati-
va CPSIA y resulta excelente sobre tejidos de poliami-
da, por lo que es una elección idónea para la realiza-
ción de motivos serigráficos sostenibles sobre nuestro 
diseño.”(4)

Todos los estampados continúan la estética del gorullo, 
ya sea por los colores, como por las formas y figuras. La 
temática de las ilustraciones siempre ha sido Galicia y 
su extenso patrimonio etnográfico inmaterial. Una Gali-
cia de naturaleza, tradiciones, magia e historia. 

Además, junto al motivo, se presenta a continuación el 
desglose de planchas a utilizar, según el empleo de tin-
tas.

Todos los estampados se realizaron a partir de motivos 
de repetición, puesto que en el taller de serigrafía en el 
que se elaboró el prototipo, nos encontramos con la pro-
blemática de que las dimensiones completas del estam-
pado no eran asumibles por la maquinaria, así que hubo 
que subdividirlo en secciones, reinventando la técnica a 
partir de del menor número de planchas posible.

(4)(2016) Eduardo Abrego Blanco, Barcelona, España. Características 
de la tinta textil Acramina.https://serigrafiar.com/; 
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entroidoavoas hórreos

afastado do bosque el orixinalpedra
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prototipos
posiciones y manuales

Estas son sólo algunas sugerencias que te propone-
mos para que disfrutes de tu producto Orbayo, sin 
embargo, te animamos a experimentar y divertirte 
descubriendo todas las posibilidades que te ofrecen 
el diseño Luz y Frunce.
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modelo luz

POsición 4 POsición 3

POsición 2POsición 1

POsición 1
Para formar una capa con capucha, en estre caso, necesitarás tres imperdibles. Coloca 
uno de ellos en unos de los picos, redondeándolo y plegándolo para formar la capucha. 
Ponte la capucha y deja caer la tela tras tus hombros, une los dos laterales con los otros 
dos imperdibles, dejándolo cómodo pero firme.

POsición 2
En este caso, con el pañuelo sin doblar, tomaremos dos extremos de lados contiguos, y 
los pasaremos, cruzándolos, unos por debajo y otro por encima al rededor de nuestro 
cuello, uniéndolos en un nudo que esconderemos tras la nuca,entre los pliegues de la tela.

POsición 3
En este caso, doblaremos el pañuelo en diagonal, pero no exacto, para conseguir después 
los picos descentrados en la espalda. Aprovecharemos las correas de la mochila y anu-
daremos el extremo contrario a cada una de las correas, cruzando la tela sobre nuestro 
pecho.

POsición 4
Esta vez, doblaremos el pañuelo en diagonal, consiguiendo un triángulo. El extremo doble 
quedará a nuestras espaldas. Con los otros dos, nos cubriremos los hombros, y los anu-
daremos con firmeza sobre nuestro pecho.

POsición 5
Para empezar dobla la tela en diagonal, formando un triángulo. Coloca el pico sobre tus 
hombros y rodea tu pecho con el extremo de la izquierda colocándolo finalmente sobre 
el hombro derecho. El extremo derecho se dejará caer sobre este, haciendo que con su 
propio peso la tela no se deslice.

POsición 6
Además de estas sugerencias, te proponemos convertir tu pañuelo en una cómoda bolsa.
Une dos de los extremos de la tela, generando un asa simple. Cruza los otros dos extremos 
bajo el asa y únelos entre ellos y el asa simple. Mete los posibles picos de tela que queden 
fuera, hacia dentro del asa. 

POsición 6POsición 5
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modelo frunce

POsición 4
POsición 3

POsición 2POsición 1

POsición 1 
Para formar una capa simple, frunce uno de los laterales, cubre tu espalda y ata los cordo-
nes de ese lateral alrededor por delante.

POsición 2
Para formar una capa con capucha, frunce los extremos de los lados de una esquina. Ata 
los cordones e introdúcelos dentro de la capucha. Cubre tu espalda y ata los cordones de 
las esquinas que queden junto a tus brazos por delante.

POsición 3
Para crear este poncho, pon la tela sobre tus hombros. Frunce ligeramente el lado inferior 
tras tu espalda y une, dos a dos, los cordones de las cuatro esquinas bajo tus brazos, 
generando unas mangas.

POsición 4
Esta posición es muy similar a la anterior, modificada para momentos con ráfagas de vien-
to. Los pasos serían los mismos que en la posición anterior hasta conseguir las mangas. 
Una vez ahí, lleva hacia delante los dos pares de cordones anudados y únelos entre sí.

POsición 5
Dobla el pañuelo por la mitad. Retuércelo en su centro, esa será la zona que se apoyará 
sobre tu hombro. Ponlo sobre el hombro que deseas cubrir y extiende la tela por delante 
de tu cuerpo y por tu espalda (incluyendo mochila si la llevas). Une bajo tus brazos la tela 
delantera de la trasera con los cordones de los extremos.

POsición 6
Además de estas sugerencias, te proponemos convertir tu pañuelo en una cómoda bolsa.
Une dos de los extremos de la tela por los cordones, generando un asa simple. Cruza los 
otros dos extremos bajo el asa y únelos entre ellos y el asa simple. Mete los posibles picos 
de tela que queden fuera, hacia dentro del asa. 

POsición 6POsición 5
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conclusiones
paso a paso

Durante todo el proceso, me he sentido muy emocionada con el proyec-
to. Su origen familiar, personal e íntimo para mí, ha conseguido que me 
implicara totalmente, buscando la mejor manera de trasmitir y defender 
la narrativa.

Al mismo tiempo, me he tomado mi proyecto de TFG como si de una 
iniciativa de negocio se tratase, dándome cuenta de las dificultades que 
ellos supone, y los múltiples factores que se deben tener en cuenta. Por 
ese mismo motivo, he desarrollado diferentes vertientes del diseño en el 
proyecto, no queriéndome centrar únicamente en una identidad de marca 
o el diseño de una web. De esta forma, he intentado sentar las bases de 
un proyecto que podría evolucionar y ser retomado en un futuro.

Tras este proyecto, puedo afirmar que es posible crear un sistema de di-
seño y de negocio sostenible, siendo al mismo tiempo responsable con la 
memoria de los pueblos y comunidades. Para ello, la artesanía puede ser 
nuestro mejor aliado contra el cambio climático, sin embargo, ahora tene-
mos nuevas técnicas, nuevos materiales que podemos emplear para ello. 
Definitivamente, somos hijos de nuestra época, pero siempre podremos 
aprender de las soluciones del pasado, adaptándolas a las problemáticas 
de nuestro tiempo.

Además, estoy especialmente satisfecha del curso e importancia que 
ha tomado el desarrollo conceptual en el desarrollo del proyecto. Esto, 
ha supuesto muchas veces el retroceso de la producción para volver a 
cuestionarse. No obstante, merece la pena, pues gracias a este proceso 
se ha conseguido que tanto el mensaje como su medio concuerden y ten-
gan un sentido y una misma lógica. Y es durante todo este proceso, que 
me he sentido muy apoyada por mi tutor, que considero que ha sabido 
cuestionarme y apoyarme cuando era necesario, consiguiendo el mejor 
resultado.
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REFERENCIAS ESTÉTICAS

http://www.wearesmall.es/portfolio/el-ganso/
https://www.sargadelos.com/es/
http://www.fioscollection.com/
https://degeronimo.com/
https://peseta.org/
http://catalandeocon.com/
https://www.mondosonoro.com/entrevistas/baiuca-2018-entrevista/

REFERENCIAS TEMÁTICAS

https://slack.com/intl/es-es/media-kit?eu_nc=1
http://annachampeney.com/es/
https://andresgallardo.com/
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http://www.chusbures.com/
http://www.idoiacuesta.com/
https://lrnce.com/
https://www.avidaportuguesa.com/
http://catalandeocon.com/
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