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Diseño 
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e Interiorismo



Premio 
Colegio comunitario de primaria en el caserío 

La Rita - Tambo Grande, Piura
María Cecilia Niño, Andrea Parodi 

Diseño de espacios e interiorismo

Universidad de Lima

Perú

Descripción del Trabajo 

La propuesta considera a la escuela como un agente de crecimiento. Pro-
pone integrar a la comunidad de un caserío, satisfaciendo las necesidades 
espaciales brindando ambientes adecuados que empleen materiales de la 
zona, a fin de proponer un proyecto sostenible e innovador. En ese sen-
tido, el proyecto se plantea con posibilidades de crecimiento y como un 
vínculo vivo entre los alumnos y su territorio. Asímismo, se propone como 
equipamiento básico, cultural y de recreación para los padres y el resto de 
los habitantes, para convertirlos en actores y canalizadores del proceso de 
educación y desarrollo de los niños, y a futuro, lograr ser un modelo extra-
polable a otras comunidades.

Propuesta Pedagógica

El proyecto de fin de carrera surge debido a la situación actual de los 
colegios del Estado en zonas rurales. Se inició con la visita al sitio para 
el levantamiento del terreno y recopilación de información. En el aula, se 
estudiaron teorías, referentes, materiales y las normas correspondientes. 
Luego, se plantearon estrategias conceptuales, formales y de emplaza-
miento, para el diseño del proyecto, técnicas constructivas y programa. 
Se realizó la planimetría y modelos a escala para entender los espacios, 
estructura, y relación con el entorno. Ya consolidada la propuesta arqui-
tectónica, se procedió al desarrollo de las especialidades y finalmente la 
compatibilización del proyecto completo.



Meción 
[...]

Adriana Gómez Maníni

Diseño de espacios e interiorismo

Universidad Nebrija

España

Descripción del Trabajo 

El objetivo principal del proyecto, encarnado en una biblioteca, es traer un 
pedazo del exterior al interior. La naturaleza se adueña así de los pequeños 
rincones de esta nueva propuesta. Una naturaleza tratada desde un punto 
de vista contemplativo, bebiendo ligeros sorbos de los conceptos de la 
filosofía zen y el arte sutil de los jardines japoneses, que se entremezclan 
con el ritmo de un pensamiento más occidental. La entrada a la biblioteca 
potencia el aspecto visual. El jardín central deja paso al sentido del oído, y 
del tacto. El sentido del olfato se encuentra presente en toda la estancia, 
con el olor a madera, a papel, a planta viva.

Propuesta Pedagógica

Para la realización del proyecto se partió de un espacio existente que hubo 
que medir y dibujar, tomando constancia de sus elementos, recorridos, ilu-
minación natural, sus virtudes y sus defectos. Todo ello para saber que 
potenciar y aprovechar de ese espacio para su uso como biblioteca. Para 
el siguiente paso era necesario “atar” todo el diseño bajo un concepto que 
sirviese de guía durante todo el proceso creativo. En este caso, el concepto 
que sirvió de pilar fue la idea de crear un espacio que “bebiese” de la tra-
dición y cultura oriental, en concreto la cultura zen, encarnada en un jardín 
japonés, elemento que fue dotando de sentido al resto de espacios.



Premio 
Diseño 
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Premio 
Sendero: control, seguimiento y apoyo de visitantes 

perdidos en reservas naturales
Sebastián Ignacio Figueroa, José Luis Díaz

Diseño industrial | producto

Universidad de Talca

Chile

Descripción del Trabajo 

Debido a las altas sumas de dinero que genera un rescate, el desgaste físi-
co de los rescatistas y el dolor emocional que genera a la familia un extravío 
de un visitante en una reserva natural. Sendero es control, seguimiento y 
apoyo de visitantes en Reservas Naturales. Agilizando el proceso de bús-
queda y disminuyendo los gastos económicos que generan los rescates 
actuales. Sendero se adapta a parques y reservas, siendo un sistema modu-
lar y totalmente sustentable, utilizando energías renovables para su propio 
funcionamiento. La ubicación del usuario será mediante una pulsera con 
chip RFID que será entregada al inicio del recorrido, el que se conecta con 
los tótem dispuestos en la reserva, la cual marcará la ubicación del visitante.

Propuesta Pedagógica

El proyecto emplea la metodología de Investigación Creativa Basada en 
la Observación, como método de índole sensible para distinguir atributos, 
méritos y cualidades en el contexto de la realidad, como origen del proceso 
creativo conducente a la definición y resolución de una Forma y su inte-
racción. Considera la observación de “Contextos específicos” que involucra 
la comprensión de actos, usos, costumbres y sensibilidades para detectar 
las variables, limitaciones carencias y potencialidades explotables en el 
proyecto. Se utilizó investigación primaria y secundaria mediante la Corpo-
ración Nacional Forestal CONAF-Chile.



Mención 
PRESSTECH - Suela deportiva con sistema de amortiguación

Hugo Cardodo

Diseño industrial | producto

Universidade do Porto

Portugal

Descripción del Trabajo 

La industria del calzado ha experimentado un rápido crecimiento con una 
demanda constante de nuevos modelos de calzado. En respuesta, se di-
señó una suela con un innovador sistema de amortiguación, dedicado a 
un segmento informal de calzado deportivo.Este trabajo informa sobre el 
proceso de diseño de la suela y el estudio de su comportamiento bajo la 
acción de cargas equivalentes a la caminata humana. El estudio del pie y 
de la biomecánica de la marcha permitió identificar las regiones que ne-
cesitan más amortiguación. El concepto utiliza un sistema cuya amortigua-
ción sería proporcionada por la compresión de la estructura de la suela en 
las áreas más afectadas del pie durante la marcha.

Propuesta Pedagógica

El desarrollo de esta suela contó con la cooperación de la empresa Pro-
calçado SA, productora de componentes para calzado y con la colabora-
ción de un alumno de maestría de Ingeniería Mecánica, convirtiéndose en 
un ejercicio interdisciplinario y enriquecido por otras áreas de conocimien-
to.Desde la comprensión de la anatomía y biomecánica del pie; a los estu-
dios de amortiguación de calzado deportivo; pasando por la digitalización 
3D de una forma; el prototipo con procesos de fabricación aditiva y ensa-
yos al sistema de amortiguación, este proyecto obligó a una conjugación 
de factores y necesidades técnicas con expectativas estéticas impuestas 
por el exigente mercado del sector deportivo.



Mención 
Easy Top 

Mónica Nájera Soroche

Diseño industrial | producto

Escuela Superior de Diseño de la Rioja (ESDIR)

España

Descripción del Trabajo 

Easy Top, es una colección de cierres para envases alimenticios, creados 
bajo los principios de Diseño Universal. Gracias al estudio anatómico se 
atiende a la pluralidad de las personas para facilitar la apertura y cierre 
de recipientes de rosca a usuarios con movilidad reducida en las manos. 
Sustituyen el movimiento complejo de giro con precisión y fuerza para re-
tirar las tapas, por un nuevo sistema de presión-compresión y extracción 
sencilla. Se puede realizar con una sola mano apretando la pieza de cierre, 
que libera el dispositivo con retorno elástico hacia arriba y tirando de ella.

Propuesta Pedagógica

EasyTop surge tras la observación de problemas diarios de personas con 
poca movilidad en las manos, y la necesidad de intervenir en la mejora de 
su calidad de vida y autonomía. Tras numerosas entrevistas y fotodiarios en 
diferentes ámbitos, elegimos el problema de apertura de envases alimen-
tarios por la ausencia de productos especializados en el mercado actual. 
Se analizaron las tapas a nivel ergonómico, los mecanismos de apertura 
fácil y las condiciones específicas de diferentes usuarios. Ellos probaron 
las maquetas comentando las dificultades, requisitos y aciertos, hasta lle-
gar a una solución que no requiere motricidad fina y trabaja por presión y 
adhesión de la espuma elástica al vidrio.



Mención 
LUP

Diego Jurado

Diseño industrial | producto

https://bit.ly/2GJIgVO

Universidad Rafael Landívar

Guatemala

Descripción del Trabajo 

Actualmente, la artesanía de bambú lleva más de 40 años produciéndose 
en distintos departamentos de Guatemala utilizando las mismas técnicas 
de construcción y unión. Debido a que otros método pueden llegar a abar-
car mayor tiempo y esfuerzo, se propone facilitar la técnica de doblez por 
medio de una estación de moldeo que permita varios rangos de circun-
ferencias y ángulos para lograr curvas sorprendentes. Lup servirá como 
herramienta para innovar y agregar un nuevo valor estético a productos 
artesanales en el mercado guatemalteco.

Propuesta Pedagógica

La metodología utilizada se basó en la de Diseño Centrado en el Usuario 
debido a que la intervención de expertos artesanos en bambú era de gran 
importancia en el desarrollo del proyecto. Se inició con la contextualización 
en el área de bambú y se localizaron a artesanos con más de 10 años de 
experiencia. Ellos interactuaron en el proceso mediante la validación de 
otro tipo de moldes y técnicas ya existentes para lograr calentar y doblar la 
materia prima. Con esto, se iban generando lluvias de ideas, requerimien-
tos y prototipos rápidos para que se fueran probando con ellos y personas 
interesadas, para así llegar rápidamente a la solución.



Mención 
Apicalipsis

Daniel Negrete Savi

Diseño industrial | producto

Universidad Anáhuac Querétaro

México

Descripción del Trabajo 

Este trabajo es el resultado a una posible solución de una de las problemá-
ticas más importantes que acontece no solo a nuestro país, sino al muno 
entero. Se busca incrementar la producción de miel y de esa manera au-
mentar también la población de abejas, basándonos en la teoría de “doble 
reina” comprobada en Chile en el año 2015. Con este método podemos 
incrementar un 65% la producción de miel en temporada y al doble la po-
blación de abejas en el mismo periodo.

Propuesta Pedagógica

Para la creación de este diseño, se implementó la “biomimética” como me-
todología para complementar tanto el funcionamiento como el discurso del 
proyecto. Con esta metodología proponemos a las abejas como nuestro 
usuario principal, dando la importancia a crear un ambiente sano para su 
desarrollo y producción.



Premio 
Diseño 
Gráfico y 
Comunicación 
Visual



Premio 
Matices en el Mar

Francisca Weistein

Diseño gráfico y comunicación visual

https://bit.ly/2LWOiGJ

Universidad del Desarrollo

Chile

Descripción del Trabajo 

En la orilla del mar se encuentran diferentes conchas o caracolas mari-
nas. Por lo general se definen como un objeto ?bello? para el ojo humano. 
Estas caracolas marinas son el caparazón de un animal llamado molusco. 
Las caracolas que percibimos a la orilla del mar son aquellas que se han 
desprendido del animal, quedando estos crustáceos sin vida en las playas. 
El proyecto es principalmente una pieza editorial que distingue una proble-
mática muy actual que tiene que ver con el calentamiento global y cómo 
este afecta los océanos. Mediante el cambio de color de las caracolas 
marinas es posible visualizar el problema la modificación en el entorno que 
les está afectando.

Propuesta Pedagógica

Se propone un sistema visual para identificar el valor estético y proporción 
que existe en las caracolas marinas y cómo ellas están desapareciendo 
producto de diferentes factores del calentamiento global, mostrando la 
pérdida de la pigmentación y morfología de las caracolas. El valor estético 
se expone a través de dos piezas editoriales, un libro que resalta la pérdida 
de belleza y un instructivo para dibujar una caracola en proporción áurea. 
La información científica de los efectos del calentamiento global en ellas 
se muestra a través de un video y una caracola 3D con realidad aumentada 
que facilita visualizar la pérdida e importancia de la pigmentación.



Mención 
Revista NM nº 8

M. Lagaron, R. Aguirre, B. Alamancos, B. Rodríguez, V. Castrillón, 
C. Fernández, A. Gómez, R. Fernández, I. Rábade, J. Mera

Diseño gráfico y comunicación visual

@revistaeneeme

Universidad

España

Descripción del Trabajo 

La revista NM es un trabajo en equipo realizado en la disciplina de Diseño 
Editorial (3º curso EE. SS. de Diseño Gráfico). Sus objetivos son: - Fomen-
tar el trabajo en equipo - Reforzar la naturaleza interdisciplinar del diseño 
gráfico - Involucrar al alumnado en un proyecto del que se ocupan ex-
clusivamente los alumnos bajo la supervisión del profesor: ellos eligen la 
línea visual, los elementos del diseño, los temas y realizan el contenido. El 
proyecto se prolonga más allá del curso académico, ya que al año siguiente 
los alumnos deciden si lo prosiguen, finalizan y continúan hasta llevarlo a 
imprenta, publicitarlo y distribuirlo - Realizar un continuo proceso de mejora 
en los trabajos

Propuesta Pedagógica

- Estudio de mercado sobre los diferentes tipos de publicaciones existen-
tes y sus diseños 

- Elección en equipo de la línea visual que se quiere para la revista 

- Estudio en conjunto de las diferentes partes de las que constará el pro-
yecto: encabezados



Mención 
Homenaje a Anna Atkins, 1era mujer fotógrafa

Dario Invernizzi, Sebastián Suarez, Jessica Stebniki

Diseño gráfico y comunicación visual

https://bit.ly/2SYNvWH

Fac. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Univ. de la República

Uruguay

Descripción del Trabajo 

En el marco del curso PRODUCCION GRAFICA 2D, que incursiona en téc-
nicas históricas de impresión, se desarrolló un trabajo colectivo a los 175 
años de la publicación del libro “British Algae Cianotypes”, produciendo 
una CIANOTIPIA de 7x5 mts. Un homenaje a la 1era fotógrafa de la histo-
ria: Anna Atkins (1840). Esta impresión en un sólo paño de tela supone la 
cianotipia por contacto de negativo más grande realizada hasta el momen-
to en el mundo. Para este trabajo debió construirse un “cuarto oscuro”, un 
“obturador” y un “negativo”de enormes proporciones y varios dispositivos 
a gran escala. El trabajo contó con la colaboración de 120 estudiantes, 5 
docentes y algunos colaboradores honorarios.

Propuesta Pedagógica

Nuestra metodología se basa en la enseñanza Activa, proporcionando al 
estudiante herramientas transformadoras de realidad cotidiana para acce-
der al conocimiento desde la experiencia mediante dinámicas proyectua-
les y colectivas.



Mención 
Diario de la Mariscal

Viviana Guzmán, María José Ayala, Clarisa Álvarez

Diseño gráfico y comunicación visual

https://bit.ly/2YH9Ugy

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Ecuador

Descripción del Trabajo 

La Mariscal enfrenta problemas de violencia, delincuencia, consumo de 
drogas, alcohol, etc. Al mismo tiempo, es un lugar emblemático por haber 
sido fundamental en el proceso de modernización de la ciudad. Para lidiar 
con la problemática se diseña Diarios de la Mariscal, un mapa elaborado 
mediante memorias comunitarias. En él, se cuentan escenarios, usualmen-
te invisibles, de residentes, empresarios, visitantes, turistas y otros. Por el 
momento, el proyecto se compone de un mapa interactivo para el espacio 
público de 7x7 m; una serie de 40 posters diferentes basados en sistemas 
de ubicación y retos ciudadanos; un mapa plegable que incluye un kit de 
adhesivos; y una campaña en redes sociales.

Propuesta Pedagógica

En la primera fase se contemplaron dinámicas de observación, y se diseñó 
un sistema de recolección de datos inspirado en la Cartografía Emocional. 
A los participantes se les entregaron mapas vacíos del barrio, en una en-
trevista, así, mientras realizan ejercicios de recuperación de memorias, los 
participantes grafican rastros de sus relatos en los mapas. Posteriormente, 
con la ayuda de vídeos y los mapas de la entrevista, se sintetizan los con-
tenidos y se ilustra. El proyecto finalmente, se configura como un sistema 
de participación contínua, puesto que en las lonas, en el plegable o en los 
posters geolocalizados el público puede complementar información a tra-
vés de actividades o adhesivos.



Premio 
Diseño 
Digital



Premio 
Dive4pro

Imada María Sánchez Vadillo

Diseño digital

https://bit.ly/2yvkRD3

Universidad de La Laguna

España

Descripción del Trabajo 

En un mundo digital, enlazar aquello que nos apasiona con las tecnologías 
que usamos en nuestro día a día, hace que nuestras sensaciones vayan evo-
lucionando. En décadas anteriores, el acceso a la información estaba supedi-
tado a las publicaciones impresas, a leer revistas, libros, guías, etc. Hoy, esta 
aproximación está a un solo clic. Se plantea, el desarrollo de una App que 
integre información útil para la practica del submarinismo. Una herramienta 
útil, que haga sencillo lo complejo. Una App que permita mirar de manera lo 
más próxima la realidad de una inmersión. Para experimentar el submarinis-
mo con nuestro dispositivo. Después ya solo es sumergirse en el mar.

Propuesta Pedagógica

Primeramente, se realizó una investigación sobre sistemas de localización. 
Simultáneamente, se fue recopilando información sobre entidades que uti-
lizaban la localización como base de sus investigaciones. Se estructuraron 
entrevistas para comprender qué era lo que hacían estos equipos de tra-
bajo. Por otro lado, se diseñó una encuesta, que se divulgaría en un foro 
de buceo y en diversos grupos de Whatsapp de buceadores. Se investigó 
sobre la existencia de aplicaciones similares y se realizó un análisis de 
cada una de ellas. Se recopiló información sobre UX, en entornos digitales. 
Con todos los datos compilados se pudo encauzar el proyecto a acometer.



Mención 
Heldu

Ainhoa Apraiz, Andoni Cid, Miren Cuerdo, Sebastián Díaz,  
Laura Parralejo

Diseño digital

https://bit.ly/2KodMtH

Mondragón Unibertsitatea

España

Descripción del Trabajo 

Heldu es una plataforma para facilitar la gestión de una familia a la hora 
de cuidar de una persona con demencia. El objetivo de esta plataforma es 
empoderar al cuidador, liberando su carga y proporcionándole formación. 
Ataca por lo tanto las necesidades relacionadas con la gestión familiar de 
los cuidados de una persona, la gestión de la información relativa al pa-
ciente y la falta de información y formación de los cuidadores informales.

Propuesta Pedagógica

La metodología aplicada para el desarrollo de Heldu es la nueva metodolo-
gía ZAINTZEKO, desarrollada en el DBZ (Centro de innovación en diseño 
industrial) de Mondragon Unibertsitatea. Esta metodología aborda la inno-
vación tecnológica en el ámbito del cuidado y la atención de las personas 
desde un punto de vista experiencial. Se trata de analizar la experiencia 
de todos los agentes involucrados en el proceso de cuidado y atención de 
una persona, para así identificar los momentos más críticos (tanto buenos 
como malos), y en base a ellos articular conceptos innovadores a través de 
varias estrategias de ideación propuestas.

Ainhoa Apraiz, Andoni Cid, Miren Cuerdo, 
Sebastián Díaz, Laura Parralejo
Heldu
2019 / Arrasate-Mondragón / España

—
Diseño Industrial - 1º curso 
Mondragon Unibertsitatea - 
Máster en Diseño Estratégico de 
Productos y Servicios

—

Heldu  es una plataforma para facilitar la 
gestión de una familia a la hora de cuidar de 
una persona con demencia.  El objetivo de 
esta plataforma es empoderar al cuidador, 
liberando su carga y proporcionándole 
formación. Ataca por lo tanto las necesidades 
relacionadas con la gestión familiar de los 
cuidados de una persona, la gestión de la 
información relativa al paciente y la falta de 
información y formación de los cuidadores 
informales.

ORGANIZA, INFORMA, APRENDE

Un calendario único para la familia y cuidadores.
Gestión económica familiar asociada al cuidado del paciente.

GESTIÓN FAMILIAR

¿QUÉ SOLUCIONA?

¿QUÉ SOLUCIONA?

¿QUÉ SOLUCIONA?

PACIENTE

FORMACIÓN

Gestión de las necesidades del paciente.
Gestión de la alimentación.
Consulta de informes.

Información verificada por médicos.
Soporte emocional.

Falta de comunicación en la familia.
Gestión de la toma de medicación, citas con el médico, etc.
Desconocimiento sobre las rutinas y hábitos del paciente.
Calendarios físicos desordenados.

Pérdida de información sobre el avance de la enfermedad.
Confusión a causa de la sobreinformación.
Dificultad para recopilar información sobre el paciente.

Desinformación sobre la manera en la que se debe actuar.

Cuidando al cuidador de personas con demencia



Mención 
Estable. Herramienta digital de simulación basada en la 

psicoeducación sobre el trastorno bipolar
Marcela Reinosa Lemus

Diseño digital

https://bit.ly/2YvqZtN

Escuela de Comunicación Mónica Herrera

El Salvador

Descripción del Trabajo 

Estable es una herramienta digital de simulación basada en la psico-edu-
cación sobre el trastorno bipolar. Está dirigida a los cercanos a pacientes 
diagnosticados con el trastorno, con el objetivo de que estén mejor equi-
pados al manejar las situaciones a las que se enfrentan ayudando a los 
pacientes a estar más estables. La idea es que Estable pueda ser usado 
por psiquiatras para involucrar a los familiares y cercanos del paciente en 
el tratamiento, facilitando la búsqueda de información sobre el trastorno. 
La herramienta contiene tres elementos: un posible escenario al que el 
usuario se puede enfrentar, información sobre el trastorno y enlaces a re-
cursos e instituciones.

Propuesta Pedagógica

Los métodos utilizados son el Goal Driven Design(GDD) (Schnabel, Pizka, 
2006) creado para el desarrollo de software y el método Values at Play 
(VAP) (Flannagan, Nissenbaum, 2014) pensado específicamente para in-
tegrar valores de activismo social en experiencias interactivas basadas en 
el juego. Se desarrollaron 3 fases: Descubrir: se identifican los valores que 
se desean comunicar; Traducir: los valores identificados se convierten en 
elementos de la arquitectura de la experiencia, es decir el diseñador busca 
maneras que estos valores están representados en el diseño de la herra-
mienta; Verificar: Se verifica que la adquisición de valores se esté logrando 
como se había planteado en el diseño.



Premio 
Diseño 
de Moda, 
Textil y 
Complementos



Premio 
UNO · Diseño de indumentaria inteligente para la termorregulación 

en extremidades inferiores
Virginia Piñeyro Etchegaray

Diseño de moda, textil y complementos

https://bit.ly/2KkVQ2T

Fac. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Univ. de la República

Uruguay

Descripción del Trabajo 

Diseño y desarrollo de pantalón de diseño universal con generación de 
calor inteligente. Atiende diversidades funcionales y corporales, y la pro-
blemática del enfriamiento de miembros inferiores, a partir de las dificul-
tades encontradas en prendas por personas sedentarias, usuarios de silla 
de ruedas etc. Su morfología y bolsillos consideran la posición sentada. 
Elasticidad en cintura, tirantes y aperturas para su fácil colocación. Dos 
modos de calor identificados en braille. Mide la temperatura del usuario y 
genera calor de ser necesario. Su textil de estética casual conserva el calor 
y posee el elemento calefactor.

Propuesta Pedagógica

Su proceso se encuentra organizado en etapas con propósitos específicos, 
conjugando instancias creativas y de investigación, implementación y con-
trol. Se genera una lógica de retroalimentación entre sus etapas: Estudios 
preliminares, Público, Investigación de producto, Resultados. La investiga-
ción (experimentación para su desarrollo y materialización) se realizó en 
paralelo con las otras etapas, siendo una comprobación de la factibilidad 
de las distintas ideas del proceso para llevar a cabo la propuesta. Den-
tro de la misma se plantean diferentes líneas a desarrollar (calefacción y 
conducción, electrónica, estanqueidad, accesibilidades, etc) que se experi-
mentan de forma simultánea.



Mención
Érase una Vez

Nerea Rosales

Diseño de moda, textil y complementos

Estación Diseño (Escuela Superior de Diseño)

España

Descripción del Trabajo 

Colección casual de mujer y hombre compuesta por 24 outfits inspirada 
en las quimeras, seres creados desde la imaginación creando un toque 
mágico de dulzura y elegancia. En las prendas destacan las transparen-
cias, el empleo de la técnica Smoking Canadian en el tejido y la creación 
de escamas a partir de uñas postizas, añadiendo también otros materiales.

Propuesta Pedagógica

Este proyecto tiene como finalidad realizar una colección de moda con 
varías líneas y con un carácter experimental, compuesta por 24 outfits. 
Tras una investigación previa sobre el tema de inspiración, se llevó a cabo 
un moodboard de conceptos e imágenes para realizar los bocetos de los 
diseños. Se trabajó por un lado, la estética de los figurines y el diseño de 
la ficha técnica con el dibujo plano de las prendas, y por otro lado, la in-
vestigación y creación de nuevos tejidos con materiales no textiles sobre 
prendas experimentales. También se realizó un estudio sobre el patronaje 
y los volúmenes hasta llegar a la confección de la colección.



Mención 
Del cangaço al skate: un posible diálogo estético

Carlos Eduardo Cruz

Diseño de moda, textil y complementos

Faculdade Santa Marcelina

Brasil

Descripción del Trabajo 

Del “cangaço” al skate: un posible diálogo estético una colección de mo-
chilas skatebags desarrolladas con un proceso de “upcycling’ de papel de 
bolsas de cemento, patata y carbón con el objetivo de crear una identidad 
visual que represente el skatista brasileño por medio de los colores del 
“cangaço” y diseño de los años 1990. La conexión del “cangaço” con el 
skate se da con la referencia de la materia-prima con la fuerza laboral de 
los nordestinos inmigrantes que ayudaran a construir São Paulo. El proyec-
to de UPCYCLING transforma material desechado de forma inadecuada 
en materia prima noble para accesorios.

Propuesta Pedagógica

Mochilas hechas con material reutilizado de bolsas de cemento, el diseño 
fue inspirado en el “cangaço brasileño” con modelos de skates de los años 
1990. Los materiales colectados e utilizados fueron desechados de forma 
inadecuada en locales públicos o terrenos baldíos. Después de recorridos 
fueron higienizados y, a partir de eso, se inició el proceso de producción, 
modelado y costura. La bolsa de cemento ha sido un enlace entre la cul-
tura del skate y el “Cangaço” que ha sido un fenómeno del bandolerismo 
brasileño ocurrido en el noreste de Brasil en fines del siglo XIX e inicio del 
siglo XX.



Premio 
Diseño de 
Servicios



Premio 
exaequo con Enjambre de Chile

Auzotu 
V. Belleza, O. Escallada, M. Iza, I. Landa, G. Martín

Diseño de servicios

https://adobe.ly/3353ZB4

Mondragón Unibertsitatea

España

Descripción del Trabajo 

Auzotu es un servicio de reparto a domicilio con un enfoque en el cuidado 
de las personas. Es una solución a nivel local que facilita a las personas 
con dificultades la adquisición de productos en sus comercios de siem-
pre. El servicio se tangibiliza mediante una app para el móvil, que conecta 
al cliente y sus familiares con comercios y repartidores. El repartidor, al 
realizar la entrega, pasa unos momentos con la persona y chequea que 
se encuentra en buen estado. Tras la entrega, este envía feedback a los 
familiares a través de la app, de manera que la persona mayor recibe sus 
productos de siempre sin salir de casa y su familia recibe un plus de tran-
quilidad, potenciando el comercio local.

Propuesta Pedagógica

La metodología aplicada para el desarrollo de Auzotu es la nueva metodo-
logía ZAINTZEKO, desarrollada en el DBZ (Centro de innovación en diseño 
industrial) de Mondragon Unibertsitatea. Esta metodología aborda la inno-
vación tecnológica en el ámbito del cuidado y la atención de las personas 
desde un punto de vista experiencial. Se trata de analizar la experiencia 
de todos los agentes involucrados en el proceso de cuidado y atención de 
una persona, para así identificar los momentos más críticos (tanto buenos 
como malos), y en base a ellos articular conceptos innovadores a través de 
varias estrategias de ideación propuestas.



Premio 
exaequo con Auzotu de España

Enjambre 
Tania Romina Andrea Ruiz Molina

Diseño de servicios

https://bit.ly/2KpP8sn

Universidad de Talca

Chile

Descripción del Trabajo 

Las abejas se están muriendo, disminuyendo los productos de la colmena 
y la polinización. Una de las principales causas es el mal manejo de la col-
mena y la poca comunicación que tienen los actores de la cadena de valor, 
lo que a su vez impide mejoras en el rubro, no cuentan con un sistema de 
extracción de datos informativo completo y eficiente para los diversos ac-
tores, en especial a los apicultores. “Enjambre” es una plataforma de ges-
tión y facilitador de información, busca resolver de forma innovadora las 
necesidades de la industria apícola, optimizando las actividades y procesos 
de la cadena de valor. Base conectora entre apicultores y fiscalizadores, 
exportadores y/o compradores.

Propuesta Pedagógica

El proyecto emplea la metodología de Investigación Creativa Basada en 
la Observación cualitativa la que permitió describir las prácticas cotidia-
nas de forma natural, al mundo subjetivo de sus creencias y costumbres 
para proponer un diseño que se adapte a su entorno y trabajo. Basado en 
estudio etnográfico; análisis del modo de vida del usuario, observación y 
descripción de lo que la gente hace, se comportan e interactúan entre sí. 
La interacción de producto/usuario se implementó del diseño de experien-
cia en base a sketch, wireframe y mockup y se validaron por medio de la 
estrategia de triangulación por apicultores, docente, diseñador interactivo 
e ingeniero comercial.



Mención 
RULAB (Laboratorio de Emprendimiento Rural) 

Liced Aza, Alexandra Aguirre

Diseño de servicios

Universidad de Nariño

Colombia

Descripción del Trabajo 

Un espacio entregado al intercambio de conocimientos con el objetivo de 
potenciar y visibilizar los productos agrícolas y artesanales del área rural 
para generar ingresos justos a sus productores. RULAB permite conectar 
a los pequeños productores con distintos sectores sociales para impulsar 
la autonomía y mejorar su calidad de vida. El laboratorio brinda acompa-
ñamiento en 3 áreas básicas: Legal, Producción y Comercial, apoyado de 
herramientas que permiten guiar a los pequeños productores en el apren-
dizaje de los procesos para la optimización de sus productos.

Propuesta Pedagógica

Diseño Centrado en las Personas (David Kelley).



Premio 
Diseño 
Integral | 
Transversal



Premio 
Somos Resilientes: Herramientas de información para 

Primera Ayuda Psicológica 
Tamara Reyes

Diseño integral | transversal

Pontificia Universidad Católica de Chile

Chile

Descripción del Trabajo 

Proyecto que explora las relaciones que pueden surgir entre el diseño y el 
apoyo psicosocial en emergencias y desastres, combinando la evidencia 
teórica y modelos existentes con una comprensión integral de los usuarios 
y sus interacciones en las etapas del ciclo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres (GRD). Somos Resilientes consiste en el desarrollo de herra-
mientas de información, diseñadas para facilitar el aprendizaje práctico de 
Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) de futuros facilitadores y responde-
dores en el marco del Plan de Capacitaciones de PAP, elaborado por la 
Mesa Técnica Nacional de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en la GRD, 
MINSAL y ONEMI con la colaboración de la OPS/OMS y UNICEF.

Propuesta Pedagógica

A través de la creación de un lenguaje visual estandarizado en base a 
ilustraciones, el proyecto aporta a la comunicación y entendimiento de las 
acciones de PAP y fomenta la participación a través de una dinámica que 
apoya la adherencia y recordación de los contenidos.



Mención 
Diseño estratégico aplicado a la recuperación de residuos de bambú 

Óscar Morales, Clarisa Álvarez

Diseño integral | transversal

https://bit.ly/2KpP8sn

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Ecuador

Descripción del Trabajo 

Este proyecto plantea el fortalecimiento de una empresa de bambú del 
país a través del diseño estratégico. Propone productos alternativos susti-
tutos del plástico a partir de residuos de bambú y papel, con capacidad de 
exportación. Además, como oportunidad de diseño, revalorizar al sector de 
los dulces tradicionales de la zona, planteando empaques para pequeños 
productores de mercados artesanales. Este proyecto propone actuaciones 
multidisciplinares desde el diseño en la reducción del consumo de plástico 
de un solo uso, un nuevo material a partir de los residuos, la revalorización 
de alimentos tradicionales, y el apoyo a grupos vulnerables de la zona con 
posibles emprendimientos.

Propuesta Pedagógica

La metodología partió con el acercamiento a la empresa para dialogar con 
los actores y realizar un diagnóstico en tres ejes: producto, empresa y mer-
cado. Se definieron problemas, causas e inductor del proyecto. Después, 
a través del análisis de tendencias, tipologías y competencia, se definió la 
estrategia y las tácticas mediante un Brief de Diseño. Así, se propuso un 
concepto, bocetos, mock ups, maquetas y modelos de estudio físicos y di-
gitales. Esto, se sometió a pruebas en laboratorio, a través de procesos no 
invasivos con el medio ambiente. A partir de prototipos, se realizaron tes-
teos y validaciones con los grupos de interés. Al final, se estimaron costos 
de producción y venta.



 

Mención 
Los usuarios como agentes de cambio en la movilidad de la Ciudad de México

María Cecilia Niño, Andrea Parodi 

Diseño integral y transversal

https://bit.ly/319Lw4C

Universidad de Lima

Perú

Descripción del Trabajo 

A partir de la investigación y el análisis de la problemática de movilidad 
de la Ciudad de México desde un enfoque multifactorial e interdisciplina-
rio, se encontró que existen tres problemas específicos que la rodean: la 
población, los medios de transporte y el desarrollo urbano. Este proyecto 
busca generar una nueva visión de movilidad, en la que los usuarios sean 
vistos como posibles agentes de cambio, en una ciudad donde los medios 
de transporte resultan insuficientes y las estrategias de desarrollo urbano 
se ven rebasadas por el crecimiento poblacional y geográfico de la ciudad.

.

Propuesta Pedagógica

La pregunta de investigación planteada genera que el proyecto se enmar-
que en una metodología centrada en el conocimiento de los usuarios y 
los hábitos, rutinas, percepciones y estrategias que tienen sobre su propio 
desplazamiento, el de otros usuarios y sobre los medios de transporte que 
usan y con los que interactúan diariamente. La base de la presente investi-
gación se plantea a partir de los estudios sociológicos de Emile Durkheim 
y Max Weber, para poder entender y comprender dichos fenómeno. Es así 
como nace el proceso de investigación cualitativo y como resulta pertinen-
te para el estudio del comportamiento de los usuarios.



Mención 
Header 

Diana Herrera Hidalgo

Diseño integral | transversal

https://bit.ly/2MGeRzt

Universidad Anáhuac Querétaro

México

Descripción del Trabajo 

Header es una marca que busca contribuir a la salud y el bienestar de las 
personas adultas, a través de un sistema integral que les ayude a tener un 
mejor control sobre el consumo de sus medicamentos. Para lograr esto 
se propone un producto multifuncional; que almacena, ordena y dosifica 
los fármacos; y que alerta a los usuarios en el momento en que deben 
tomarlos, mientras que ayuda a llevar un registro del consumo de estos. El 
propósito es disminuir la probabilidad de que los usuarios tengan fallas en 
el consumo de medicamentos, de que padezcan efectos secundarios. Así 
mismo es necesario generar un branding para la marca y una campaña de 
lanzamiento de producto.

Propuesta Pedagógica

Se inició con la realización de una investigación de campo sobre el tema 
de interés, utilizando métodos tanto documentales como empíricos, para 
definir las características generales de la industria, su evolución a través 
de los años y regulaciones específicas para la elaboración de productos 
relacionados con el tema. A continuación, después de un análisis de la 
información recopilada, se definió un usuario demográfico, geográfico y 
psicográfico. Después se definieron un problema, una propuesta de inno-
vación, la propuesta de valor, objetivos generales y específicos. Todo esto 
recopilado en un brief de diseño, para poder tener un proceso creativo 
fundamentado.


