
Estimado Vecino/a:
 

Se acerca la NAVIDAD y siguiendo con el espíritu de 
VIVE tu ciudad, este año vamos a realizar el siguiente 
proyecto de decoración en la ciudad y nos gustaría 

contar con la participación ciudadana.
Este año VIVIREMOS  LA NAVIDAD con el espíritu de 

cuatro valores .
AMOR-PAZ-ESPERANZA-AMISTAD

A cada zona de la ciudad le ha correspondido un color 
asociado a ese valor. En el plano podrá ver qué color 
le corresponde según su código postal. En cada una 

de estas zonas el ayuntamiento va a realizar 
decoración en el color correspondiente y a partir de 
este epicentro lumínico se pide la colaboración para 

potenciar dicha zona.

EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD nos hace más solidarios y 
nos abre a la colaboración entre vecinos, tendremos 

la oportunidad de demostrarlo poniendo nuestro 
grano de arena y decorando nuestro espacio en el 
color que nos corresponda según la zona donde 

vivamos.

Hemos elaborado un pequeño manual donde se dan 
unas recomendaciones básicas de seguridad y 

algunas ideas.

Le agradecemos su colaboración y confiamos que 
entre todos seamos capaces de hacer que esta 
NAVIDAD nuestra ciudad sea un referente de

 AMOR-PAZ-ESPERANZA-AMISTAD



Paz. Vegueta, San Cristobal

Amor. Triana y Arenales

Amistad. Puerto, Canteras, Mesa y Lopez, Isleta

Esperanza. Siete Palmas, La Minilla, 
                 Tamaraceite, Ciudad Alta



Crear un verdadero ambiente navideño es tarea de 
todos. Son días para compartir y para transmitir 
nuestros mejores deseos. Hagámoslo desde nuestras 
ventanas y balcones.

Extendamos este mensaje de luz y optimismo a 
nuestros exteriores, ayudando a potenciar un 

ambiente festivo y acogedor con nuestros vecinos.

   

Imagen 2013
Compartamos 



Imagen 2013Normas básicas
-  Seguridad

Tengamos presente que estamos trabajando en 
un exterior y por lo tanto hay ciertos riesgos 

que debemos evitar.

No debemos crear una decoración con un 
volumen muy grande, que pueda volcarse con 

facilidad. Es necesario tener en cuenta el 
anclaje, tanto general como de los elementos 

que forman la misma. Evitemos piezas 
pequeñas o mal sujetas que puedan ser 

levantadas o arrastradas por el viento. Todos 
los elementos deben estar bien sujetos y a su 
vez el conjunto, sin dañar los exteriores de los 

edificios. En ningún caso debemos usar 
taladros ni perforaciones en fachadas. 

Tengamos siempre presente que estamos 
realizando una decoración efímera, después de 
pasado el tiempo festivo, las fachadas tienen 
que quedar como si no hubiese pasado nada.

-  Consumo responsable    -  Consumo responsable    

Podemos empezar por hacer un pequeño 
esquema de la decoración que vamos a 
realizar, enumerar los elementos que la 

componen y fijarnos un presupuesto. Con esto 
evitaremos un gasto excesivo. Cuando usemos 
elemento lumínicos, debemos tener en cuenta 
el ahorro energético. Hoy en día contamos con 
muchas opciones en el mercado, desde luces 
de bajo consumo, leds o temporizadores para 

evitar un gasto energético innecesario.



Imagen 2013Normas básicas
-  Cuidado del medio ambiente

Cuando usemos elementos naturales, es importante que sean 
elementos regenerables. No debemos nunca arrancar elementos 
de la naturaleza. En los viveros o tiendas especializadas, hay una 
gran variedad de plantas, arbustos y pequeños arbolitos para la 

decoración de nuestros balcones y terrazas. Además nos 
informarán sobre las mejores condiciones para su 

mantenimiento.
Estos elementos pueden continuar acompañándonos después de 

las fechas navideñas.

Si optamos por elementos artificiales debemos tener en cuenta 
que sean biodegradables y que cumplan con la normativa 
europea de fabricación y uso. Intentemos consumir con 

conciencia ecológica. Una vez terminadas las fiestas, podemos 
empaquetar estos elementos y conservarlos para temporadas 

sucesivas. 

   



Imagen 2013
Decoración con elementos vegetales nuevos (Artificiales o naturales)

-  Coronas navideñas

Las coronas navideñas son, probablemente, los accesorios de 
decoración para Navidad más utilizados en los exteriores de las 
casas. Esta es una propuesta original y atractiva pero también 

intrépida y brillante. Partiremos siempre de un color base o una 
vegetación y añadiremos contraste con brillo. Pueden ser bolas 

decorativas en los colores de cada zona 
   

-  Guirnalda     

A menudo se aprecian más durante el día pero añadiéndoles 
luces se logrará una verdadera decoración de Navidad. Colócalas 

bordeando la barandilla de tu balcón. Este tipo de decoración 
puede combinarse con las coronas.

   



Imagen 2013

Decoración con elementos vegetales existentes

Podemos decorar las macetas o arbustos ya existentes con 
elementos más propios de la Navidad, como ramas, estrellas, 

regalos, calcetines o  luces.
   

   



Imagen 2013
Decoración con elementos vegetales nuevos (Artificiales o naturales)

-  Rama de pino sintético

Aprovechando la estructura de barrotes que generalmente tienen 
los balcones para mayor seguridad, podemos decorarlo con 

ramas de pino sintético. Esto añade un aspecto más natural.

 -  Figuras de estrellas y otros elementos

Las estrellas son muy significativas en Navidad. Recuerde que 
estarán expuestos a la intemperie por lo que deben estar 

fabricados en materiales resistentes. Elementos que se han ido 
uniendo con el tiempo, son calcetines, gorros, regalos, piñas que 

son propios de una tradición profana. También podremos 
combinarlos con elementos religiosos, como los ángeles

   
   



Imagen 2013
Estilo Nórdico 

Si desea darle un aspecto más sencillo a su decoración, esta 
puede ser una buena propuesta, en la que pueden tener cabida 

el uso de todas las líneas  de color.
 

   

Luces

La luz es el mejor complemento para poder reutilizar los 
elementos decorativos de navidades anteriores. Solo tendremos 
que escoger un motivo luminoso, de los muchos que existen en 

el mercado, en al tonalidad que nos interesa. Si además lo 
combinamos con unas cintas u otros adornos sencillos, 

tendremos una decoración completamente distinta, novedosa y 
original. 

   



Imagen 2013
Hazlo tu mismo

Esto es en realidad, la esencia de la Navidad. Podemos diseñar 
nuestros elementos decorativos en familia, involucrando a 

nuestros hijos. Además de transmitir una tradición, estaremos 
enseñándoles a valorar los momentos que se comparten en 

compañía de las personas que queremos.

También se transmiten valores como el reciclaje o reutilización 
de materiales en desuso. He aquí algunos ejemplos.

  A la hora de realizar nuestros propios diseños, podemos 
consultar guías de manualidades y partir de elementos ya 

existentes, que podemos personalizar. También tenemos que 
tener en cuenta que si vamos a decorar en un color determinado, 

no todos los elemento tienen que ser de ese color.  
 

   



Podemos enriquecer las 
decoraciones en blanco con 
oros, plata y cristal, ramas 
verdes, objetos nevados o 
elementos naturales como 
ramas o piñas.

   

Los mejores complementos 
para las decoraciones en rojo, 
pueden ser las ramas de pino, 
las bolas en oro brillante y las 
cintas en cuadritos blancos y 
rojos o papeles metalizados en 
mismo color.

   

Para  los motivos en los que 
el verde es protagonista, 
podemos complementarlo 
con ramas en blanco, 
algunas bolas y estrellas en 
oro, cintas en tonos 
esmeralda o tiras de tela en 
distintas tonalidades de 
verdes, azules y amarillos.

   

Cuando pensemos la 
decoración azul, podemos 
acompañarla con plata. 
Estrellas, piñas, cintas en 
azul con blanco. Tonos 
madera o nevados darán 
profundidad al conjunto.

   



Hazlo tu mismo

Por último, sin no tenemos la opción de decorar en los 
exteriores, podemos añadir una nota de color desde los 
cristales de nuestras ventanas. Con esto conseguiremos 

decorar el interior y el exterior al mismo tiempo. 
 

   



Planos de la correspondencia
de los colores con el código

postal


