
APRENDER EN LO ANDALUZ 

 
Carlos Sánchez de Medina 

Estación Diseño 
 
Cuando comienza la actividad formativa de Estación Diseño, se presentó en un encuentro 

anterior a este una parte del proyecto de formación de la escuela en el que se hacía hincapié en 

la importancia del ecosistema andaluz como mercado en el que se insertará el alumno al término 

de sus estudios. En esta ponencia se analizaban las problemáticas del mercado andaluz y se 

exponía como conclusión una metodología docente encaminada a la mejora de este mercado y al 

conocimiento, por parte del alumno, de los sectores y códigos andaluces. 

 

En esta segunda parte se expondrán brevemente los objetivos de esta metodología y se 

mostrarán los resultados en los proyectos de los alumnos desarrollados en las asignaturas 

de las diferentes especialidades. 



 
 

 

SUPERVIVENCIA 

 

Marcial Cruz López, Ana Raquel Ramón 
Universidad Politécnica de Valencia 

 
Desarrollo y evolución de un diseño conceptual destinado a las necesidades emergentes de 
las situaciones límite, zonas bélicas y catástrofes naturales. 

 
El objetivo de nuestro proyecto es el desarrollo de un producto/servicio que satisfaga las necesidades del 
individuo en situaciones de supervivencia, situaciones límite, zonas bélicas e incluso catástrofes 
naturales, y que pueda ser suministrado de forma económica y rápida, dado que muchas personas 
pueden verse afectadas por estas condiciones extremas. 

 
Tras haber realizado un estudio correspondiente al estado del arte se detectó la existencia de una gran 
cantidad de kits de supervivencia que en principio sólo abarcan funciones sanitarias (como un botiquín 
básico). También se han estudiado numerosos modelos de refugio, pero su aportación de características 
innovadoras es inexistente ya que siguen el patrón típico de las tiendas de campaña habituales.  
Para abordar el tema, desarrollamos un mapa conceptual que nos permitió enfocar la problemática desde 
distintos puntos de vista y con una visión abierta, general; que nos ha permitido agrupar en categorías los 
requerimientos. 

 
Posteriormente, con objeto de reforzar los resultados obtenidos sobre el estado del arte, se ha realizado 
una búsqueda más intensiva denominada “googlestorming” de la que se han extraído las tipologías de 
producto existentes, incluso a nivel conceptual, siempre que guardaran relación con el objeto del 
proyecto. Tras estudiar dichas tipologías, se han analizado sus ventajas y desventajas atendiendo a los 
criterios de ergonomía, función y forma, organizándolas en una matriz denominada matriz de 
competencia. Gracias a ello se procede al desarrollo de un listado de atributos que permitirán delimitar el 
espacio de diseño, según plantean los modelos sistémicos y con objeto de desarrollar una serie de 
modelos conceptuales geométricos que permitan vislumbrar el posible diseño conceptual. 



 
DISEÑO CONCEPTUAL DE UNA ESTRUCTURA CINÉTICA GENERADORA DE ENERGÍA  

LUMÍNICA A PARTIR DEL AIRE Y DE LA LLUVIA 

 
Joan Eduard Ibáñez Martín*, Miguel Latorre Sánchez*, Borja Miret García*, Maria Gil Orobal* y 

Laia Serra Pérez* 
 
*Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño, Universidad Politécnica de Valencia, España 
 
 

 
El objetivo inicial del proyecto era realizar un diseño conceptual innovador de un producto de mobiliario 
urbano generador de energía a partir de factores meteorológicos. 
 
Usando metodología de investigación cualitativa con técnicas como el brainstorming y googlestorming, 

realizamos un mapa conceptual de flor de loto, estudiando y teniendo en cuenta, todas las 

especificaciones que debía tener el producto, abordando el diseño del producto propiamente dicho, el 

entorno y los aspectos y consideraciones más técnicas relacionadas con la captación y generación de 

energía. 
 
Como conclusión de éste estudio previo, decidimos centrarnos en el diseño de fuentes o farolas, o 

elementos híbridos entre estas dos, que pudieran aprovechar el aire y la lluvia dentro de la ciudad para la 

generación de electricidad y posterior uso de ésta in situ. 
 
El paso siguiente consistió en realizar una búsqueda de antecedentes en este ámbito de productos. 

Nuestra sorpresa fue que esta idea ya estaba muy explotada conceptualmente, pero había un vacío en 

los productos de mobiliario urbano muy interesante y que podíamos cubrir. La idea final concluyó en el 

desarrollo de una escultura cinética generadora de energía lumínica a partir del aire y de la lluvia. 
 
Seguidamente se construyó una matriz de competencia observando los aspectos formales, ergonómicos 

y funcionales de cada uno de los productos. De estos aspectos, seleccionamos los atributos que 

queríamos reflejar en nuestro diseño, al igual que tener en cuenta aquellos negativos a evitar. 
 
De estos atributos sacamos tres modelos geométricos conceptuales, reflejando en ellos los tres aspectos 
generales a tener en cuenta, función, ergonomía y finalmente forma. 
 
El proceso final será el de realizar el espacio de diseño donde se reflejará el diseño conceptual final. 

Mediante este procedimiento concluiremos un diseño conceptual basado en la aplicación de modelos 

sistémicos para el desarrollo de nuevos productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLABORACIÓN ENTRE EMPRESA Y UNIVERSIDAD: LA SINERGÍA ENTRE 
 

INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES 

 

Alejandra Striuk, Lucinda Morrissey, Roberta Barbán y Adolfo Jordán 

 

Universidad Europea de Madrid 

 
La Universidad Europea de Madrid continúa este año la colaboración con Steelcase en la Cátedra 

Steelcase de espacios y equipamientos educativos que comenzó en 2012. La investigación realizada 

siguiendo las líneas de actuación propuestas para este año ha hecho posible la colaboración entre 

distintas partes; profesores, alumnos y profesionales de Steelcase han trabajado conjuntamente con un 

objetivo común. Se han investigado los espacios de la universidad, sus usos actuales en cuanto al 

mobiliario y su distribución y la evolución que se prevé van a tener en el futuro. El mundo educativo y el 

empresarial están cada vez más conectados y, en consecuencia, los espacios han de adaptarse a las 

nuevas exigencias. 

 
 
Para complementar las investigaciones realizadas, este año se ha considerado de gran interés presentar 

al 5º Encuentro BID de centros iberoamericanos de enseñanza de diseño la visión de un alumno dentro 

de la cátedra. Centrando la atención en la parte de marco teórico, área en la que ha estado involucrada la 

alumna, se presentará su perspectiva como un miembro más del equipo de profesores y, a su vez, como 

integrante de una investigación de tal dimensión. 

 
 
Los temas que se tratarán serán la colaboración de los estudiantes en las líneas de investigación 

(Investigación documental sobre los espacios y equipamientos en el contexto universitarios. Investigación 

basada en la visión del profesorado y alumnado sobre los espacios y equipamientos educativos en el 

contexto de UEM. Investigación sobre nuevos usos de material tecnológico en la UEM. Investigación 

sobre las tendencias de futuro en la evolución de espacios y equipamientos en el ámbito universitario) y 

su continuidad este año y sus posibilidades futuras. Por tanto, será posible contrastar la colaboración de 

los estudiantes en la cátedra de 2012 con la cátedra de 2013. 



 
AGUILA ROJA 

 

Daniel Rodrigues 
Escuela Universitaria de Diseño e Innovación 

 
El videojuego entendido como producto visual ha revolucionado en los últimos años la cultura 

contemporánea y el funcionamiento de la industria cultural en su conjunto. Desde hace más de una 

década se convocan importantes simposios y congresos donde investigadores y académicos de los 

departamentos de Comunicación y Nuevos Medios de las más importantes universidades del mundo 

debaten sobre videojuegos, y cada año se suman nuevas universidades a aquellas que ya ofrecen este 

tipo de materias en sus planes de estudios. Sin embargo, la mayor parte de las publicaciones 

especializadas en videojuegos se aproximan a este fenómeno de la cultura digital desde perspectivas 

pedagógicas, o bien se esfuerzan por exponer la propia función pedagógica del mismo. Estos 

acercamientos han mostrado poca atención a las cualidades específicas de los videojuegos. De la 

relación emergente entre el mundo académico y la industria del videojuego se espera que la Universidad 

proporcione a la industria la mano de obra cualificada que constantemente demanda. Del mismo modo, 

los programas universitarios sobre videojuegos son espacios potenciales en los que la experimentación 

puede dar lugar a nuevos diseños que permitan transformar el mercado. El videojuego Aguila Roja del 

género RUNNERS ha sido desarrollado por WILDBIT STUDIOS en colaboración con ESNE, Escuela 

universitaria de Diseño e Innovación ejemplificando a la perfección estas nuevas sinergias colaborativas 

del binomio universidad-empresa. En este proyecto han participado docentes, estudiantes y empresa, 

aunado esfuerzos para desarrollar el que será uno de los videojuegos mejor diseñados del mercado. 



EMPRENDER EN LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA 
 

Laurent Ogel y Juan Pastor  
Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid 

 
Primera parte: 

 
Se reconoce que los sectores de la cultura y la creación tienen un rendimiento económico: en la UE 

representan el 3,3% del PIB y dan empleo a 6,7 millones de personas (el 3 % del empleo total). Si se 

tienen en cuenta las industrias de la moda y el lujo, que dependen en gran medida de las aportaciones 

culturales y creativas, cada una de ellas representa el 3 % del PIB de la UE y dan empleo, 

respectivamente, a cinco millones (moda) y a un millón de personas (lujo), por lo tanto un total 12,7 

millones y un PIB total de 9,3%. 

 
El empleo en los sectores de la cultura y la creación muestra una mayor resiliencia que en el conjunto 

de la economía de la UE, con unas tasas de crecimiento que, no obstante, varían entre los distintos 

subsectores. En algunos casos, a nivel local y regional las inversiones estratégicas en estos sectores 

han dado unos resultados espectaculares. A título de ejemplo, los festivales y las Capitales Europeas 

de la Cultura producen importantes beneficios económicos y se llega a decuplicar con creces cada 

euro invertido. 
 
Al encontrarse en una encrucijada entre las artes, los negocios y la tecnología, los sectores de la 

cultura y la creación están en una posición estratégica para desencadenar efectos indirectos en otras 

industrias. 

 
El patrimonio, las artes visuales y escénicas, el cine, la música, la edición, la moda o el diseño se 
manifiestan intensamente en la vida cotidiana, pero la contribución que pueden hacer los sectores de la 
cultura y la creación al desarrollo social y económico aún no está plenamente reconocida, pero llegará 
el momento que se sabrá aprovechar mejor el potencial de estos sectores a fin de contribuir al 
crecimiento y el empleo. 
 
Convertir los retos en nuevas oportunidades de crecimiento y empleo 

 
Los sectores de la cultura y la creación se enfrentan a un entorno que cambia rápidamente, impulsado 
por la transición al entorno digital y la globalización, lo que da lugar a la aparición de nuevos agentes, a 
la coexistencia de estructuras muy grandes con microentidades, a una transformación progresiva de 
las cadenas de valor y a la evolución del comportamiento y las expectativas de los consumidores. Si 
bien estos cambios ofrecen grandes oportunidades en términos de menores costes de producción o de 
nuevos canales de distribución, requieren que se actúe a distintos niveles. 

 
En este contexto cambiante, el acceso a la financiación sigue siendo muy difícil: el sector bancario no 
dispone de los conocimientos especializados necesarios para analizar los modelos empresariales de 
estos sectores y no valora adecuadamente su activo inmaterial. La crisis financiera y económica no 
hace más que agravar esta situación, justo cuando se necesitan inversiones para adaptarse. 

 
Para impulsar la creación, la producción y la distribución, los sectores de la cultura y la creación deben 
establecer asociaciones estratégicas y leales con otros sectores, que puedan dar lugar a modelos 
empresariales innovadores. Al encontrarse en una encrucijada entre las artes, los negocios y la 
tecnología, los sectores de la cultura y la creación están en una posición estratégica para 
desencadenar efectos indirectos en otras industrias. 

 
Los sectores de la cultura y la creación necesitan entornos pluridisciplinares en los que puedan 
reunirse con empresas de otras industrias. Ello implica fomentar el cambio entre los propios sectores al 



 
mismo tiempo que se aportan nuevas cualificaciones y competencias a otras industrias y viceversa. Por 
ejemplo, en asociación con el sector de la educación y la formación, los sectores de la cultura y la 
creación pueden contribuir a desarrollar la mezcla de capacidades en torno a la creatividad y el 
emprendimiento, el pensamiento crítico, la asunción de riesgos y el compromiso, necesarios para 
construir otra economía. 
 
 
Parte 2: 

 
La experiencia llevada a cabo en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, confirma la 
importancia en los programas de materias relacionadas con el emprendimiento, el intraemprendimiento 
y la creación de empresas. Los contenidos de dichas materias están conectados con los de la materia 
de Gestión del Diseño. Se da un paso más en la formación de los alumnos/as acerca de la 
organización empresarial con el fin de que sean capaces de poder profundizar conceptos de gestión 
para poder emprender, y no tener como única salida el incorporarse en una gran empresa de moda. 
Cada vez parece más claro que los/as estudiantes además de la opción de trabajar por cuenta ajena 
pueden llegar a tener su propia empresa dentro del mundo de la moda. Para que esta opción pueda 
ser exitosa y esté presente en la mente de los alumnos/as, como algo posible, es importante adquieran 
un conocimiento sólido sobre el mundo de la empresa. 

 
El perfil del profesional del diseño actual presenta nuevos retos: a lo largo de su carrera profesional es 
muy probable que alterne trabajos por cuenta ajena y por cuenta propia. El desarrollo del comercio 
electrónico permite el poder crear una empresa de moda con unos costes reducidos, y el desarrollo de 
medios de comunicación online permiten tener una proyección internacional a emprendedores/as y 
pequeñas empresa. Al mismo tiempo, las grandes empresas no solo buscan diseñadoras/es por su 
talento creativo sino por su conocimiento del negocio de la moda. 

 
El impulso que está teniendo el emprendimiento en estos años está haciendo que además de las 
grandes marcas de moda estén naciendo nuevas empresas conectadas con la nueva sociedad. 
Además de la opción natural de crear empresas de diseño de moda también existe la posibilidad de 
crear otro tipo de empresas dentro del sector como pueden ser: consultoras de marketing y 
comunicación especializadas en moda, publicaciones online y offline, agencias de modelos, empresas 
de servicios auxiliares…. 

 
La moda es un negocio que mueve miles de millones de euros en todo el mundo y España se 
considera una potencia internacional. Para poder mantener este liderazgo necesitamos grandes 
diseñadoras/es y empresarias/es dentro del sector. Para conseguirlo es fundamental tener la formación 
adecuada en las dos facetas, la creativa y la de gestión. Esta formación empresarial es una valor 
diferencial que aporta el CSDMM. 

 
Los objetivos de las materias relacionadas con el emprendimiento son profundizar en la formación en 
gestión empresarial con las especificidades del sector de la moda, experimentar la vivencia 
emprendedora, conocer el funcionamiento de las empresas de moda y la realidad del mercado actual y 
futuro, ser capaces de abordar un plan de empresa, conocer herramientas de gestión empresarial, 
trabajar sobre ejes transversales de sostenibilidad, tecnología e innovación, ser capaces de abordar en 
mayor profundidad que en la materia de gestión del diseño tareas de gestión como planificación 
estratégica en marketing, comunicación, gestión de recursos humanos, la gestión de producto, gestión 
de la creatividad e innovación, la gestión económico-financiera o la comercialización, entre otras. 

 
En estas materias se trabaja por lo tanto en profundidad el emprendimiento con el fin de que los 
alumnos/as se sientan capaces de montar una empresa cuando lo consideren oportuno y el 
intraemprendimiento, es decir, que sean capaces de liderar, gestionar y dirigir proyectos dentro de 
otras organizaciones en la que están contratados. En definitiva, consolidar en su formación el área de 
organización empresarial, como design thinkers capaces de aplicar su capacidad creativa en todos los 
procesos creativos, entre otros el proceso de ser emprendedores/as, y crear su propia empresa. 



LA EXPERIENCIA DE ENSEÑAR DISEÑO INDUSTRIAL CON EMPRESAS 
 

Marcelo Leslabay  
Profesor de Taller de Diseño en Tecnun 

 
 
 
Presentación de casos reales de proyectos realizados por alumnos para empresas de distintos sectores 
industriales del País Vasco en Taller de Diseño. 
 
Empresas 
Caso 1: B-Lux 
Caso 2: Enea  
Caso 3: Sellex 
Caso 4: Evolo 
Caso 5: EgaMaster 
 

 
Metodología de trabajo  
1. Visita a la empresa con los alumnos.  
2. Reunión con el director de Diseño de la empresa.  
3. Enunciado del briefing real y de las necesidades de la empresa.   
4. Desarrollo del trabajo en clase por parte de los alumnos, realización de presentación gráfica, maquetas 
e impresión 3D.   
5. Diseño de la presentación pública.  
6. Presentación pública al director de Diseño de la empresa en formato Pecha Kucha.  
7. Comentarios y evaluación del director de Diseño de la empresa.  
8. Análisis del resultado del proyecto entre profesor y alumno.  
 

 
Acuerdos de colaboración entre empresa y universidad 
Prácticas de los alumnos en la empresa 
Proyecto Final de Grado (PFG) 
Proyectos de I+D con la empresa 



 
PRODUCT INNOVATION DESIGN LAB.  ¿COCINAS SOLO… O COCINAS CONMIGO? 

 
Javier Peña, y Emilio Sepúlveda  

ELISAVA Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona 
 

 
En ELISAVA Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona, el diseño y el desarrollo, la 
formalización y la fabricación, el usuario y el mercado van de la mano. El Grado en Diseño, el Grado en 
Ingeniería de Diseño Industrial y los Másters de Producto ofrecen, a través de su correcta interconexión y 
coordinación, una visión completa del producto así como una realidad de trabajo multidisciplinar. Esta 
realidad permite afrontar tanto el proyecto como el proceso de investigación de una manera eficaz 
abriendo las puertas al mundo empresarial con productos como el Innovation Design Lab. 
 
La empresa Natural Machines, dedicada a aplicar las tecnologías de fabricación aditiva para mejorar la 
calidad de vida de las personas y su manera de relacionarse con el entorno, entra en la Escuela con el 
objetivo de querer vender un producto que incluya un conjunto de tecnologías, modelos de negocio, 
diseño, recetas y sentimiento de comunidad. Se trata de una impresora 3D para hacer pasteles. Una 
impresora 3D basada en un “open source” tecnológico y luego modificado para servir el propósito de 
hacer alimentos. 
 
En este contexto se desarrolla el proyecto de conceptualización y desarrollo de un electrodoméstico que 
produzca pasteles veganos. Proyecto de Innovación en Diseño Industrial resultado de una inmersión en 
la tecnología de fabricación aditiva, en la tecnología de los alimentos, en la tecnología del frío y calor… y 
un estudio en profundidad de referentes, tendencias, marca y posibles usuarios. 
 
El objetivo principal del proyecto fue el de conseguir la integración de elementos tecnológicos y de diseño 
que permitieran que una impresora 3D se comportase de forma autónoma, capaz de producir pasteles 
sin intervención humana. La interrelación entre el diseño, la tecnología, los nuevos materiales, los 
procesos de producción industrial y el mercado incluyendo: 
 
· Conceptualización y diseño innovador de una máquina de uso doméstico.  
· Diseño de Interfaz con conexión Wi-Fi que permite la interacción entre usuarios worldwide.  
· Desarrollo del inyector de ingredientes.  
· Desarrollo del intercambiador de cartuchos de ingredientes.  
· Desarrollo del sistema frío/calor que controla la temperatura del espacio de fabricación.  
 
Como conclusión, sirva como ejemplo del resultado final: 
 

1. Investigación en la tecnología del frío y calor incorporando sistemas reversibles frío/calor 
basados en materiales termoeléctricos. Sistemas versátiles, de bajo volumen, silenciosos, 
duraderos y de alta eficacia.   

2. Formalización de un producto en el que su funcionalidad se define a través de una interfaz tal 
como: Encendido interfaz / Inicio registro / Selección país / Selección lenguaje / Conectar red 
Wi-Fi / Procesando registro / Crear nuevo usuario / Introducir datos y elegir nivel de usuario / 
Selección atributos / Usuario definido / Menu principal / Online cookbook – Seasonal / Online 
coobook – ranking / Elegir receta / Imprimir / Ingredientes necesarios / Introducir consumibles / 
consumibles / Consumibles introducidos – Imprimir / Inicio Impresión / Imprimiendo / Listo / 
DISFRÚTALO.  

 
 
 
 
 
 


