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Introducción

El presente catálogo reúne las 
memorias de Trabajos Fin de 
Grado (TFG) presentados y 
aprobados por los estudiantes de 
Grado en Diseño de Bau, Centre 
Universitari de Diseño, en el 
marco del curso 2015-2016.

Son trabajos de investigación con 
un fuerte compromiso social que 
suponen, además, importantes 
aportaciones en el marco teórico 
y práctico ya que diagnostican y 
estudian la realidad más cercana y 
las tendencias.

El Trabajo Fin de Grado 
como proyecto académico/ 
competencias

El Trabajo Fin de Grado es 
indispensable para obtener el 
título de Grado en Diseño. Su 
objetivo es que el estudiante 
desarrolle un trabajo académico 
que le permita aplicar los 
conocimientos adquiridos y que, 
a la vez, facilite su camino hacia 
futuras tareas profesionales.

El Trabajo Fin de Grado es un 
trabajo de investigación que 
pone el énfasis en la creatividad, 
en la producción proyectual 
o en la reflexión teórica. Este 
trabajo, analizado y evaluado 
por profesores y profesionales, 
acredita el proceso del estudiante 
y expresa el estándar de calidad 
de los estudios, así como el del 
propio centro académico
que lo ha formado.

En este sentido, el TFG habla de 
su autor, de su madurez, de sus 
capacidades y conocimientos, 
así como de las competencias y 
habilidades adquiridas durante los 
estudios y de cómo se enfrenta 
a su futuro profesional.
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Significado de investigación

Hacer investigación significa 
buscar nuevos conocimientos, 
tratar nuevos problemas 
para darles solución. Toda 
investigación se origina a partir 
de unas ideas, puesto que son lo 
que nos relaciona con la realidad. 
El buen investigador debe poder 
detectar problemas allí donde 
aparentemente no los hay.

La investigación empieza 
cuando el investigador localizar 
un problema; es decir, cuando 
reconoce que alguna cosa no tiene 
una explicación adecuada, cuando 
debe crear algo que dé respuesta 
a una necesidad inédita hasta ese 
momento.

Cualquier investigación va
asociada al desarrollo y a la 
innovación, ya que aporta 
mejoras sobre productos o 
procesos para una disciplina. Sin 
embargo, es importante subrayar 
que la investigación en diseño no 
pretende reemplazar la práctica 
del diseño; por el contrario, el 
enfoque académico del diseño 
intenta enriquecer la práctica: la 
investigación en diseño debería 
ser entendida no únicamente 
como una utilización de métodos 

científicos, sino como una 
actividad que intenta responder 
a cuestiones y preguntas que 
surgen a partir de la práctica 
propiamente dicha del diseño.





GRADO
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Índice de los Trabajos de Fin 
de Grado defendidos por los 
estudiantes de Grado en Diseño 
y aprobados durante el curso 
académico 2015-16
Ordenados alfabéticamente por autor

Berta Alis Balsells

Neosuprematism

Moda

Tutor: Fran Casado

Sheila Almansa Roura

Refugiados: Espacio de encuentro e 

interacción intercultural

Interiores

Tutor: Pierino Dal Pozzo 

Raquel Angés Gistau

Agnòsies

Audiovisual

Tutor: Santi Vilanova

Andrea Arrabal Álvarez

A/W 16-17

Moda

Tutores: Fran Casado, Israel Frutos, 

Marta Morralla

Marc Ariño Sobotkiewiczova

Homeless for a day

Audiovisual

Tutor: Santi Vilanova

Georgina Asunción Guasch

Noves retícules, noves formes

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Maria del Tura Baburés Caritat

Cigarret d’aire pur per a la concienciació 

mediambiental i la salut

Gráfico

Tutor: Raúl Goñi

Paula Badia Torra

La tercera revolució industrial, la 

impressió en 3D. Desenvolupament i 

modelatge d’una col·lecció d’ulleres en 

l’era de les noves tecnologies.

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Júlia Barberán Almirall

21.21.365 - Comprar i Conèixer

Interiores

Tutora: Mariona Genís

Marta Barnolas Soteras

Samadhi. Bioretroalimentació

Audiovisual

Tutor: Santi Vilanova  

Judith Bascuñana Puig

Piérdete y siente. Una nueva manera 

de viajar a través de la deriva

Gráfico

Tutor: Raúl Goñi
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Oihane Bastida Guinea

Earthkeeper

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón  

Guillermo Bastos Oliva

Cultura hiphop en Estados Unidos; cinco 

décadas de análisis iconográfico.

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Laura Batlle Sacases

Dun-pa. El mandala com a mètode 

d’aprenentatge.

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Andrea Maria Blanco Garcia

Mushniture

Interiores

Tutora: Mariona Genís

Alexandra Box Caparrós

Imra’a. Centro para la mujer

Interiores

Tutora: Mariona Genís

Jéssica Calzada Pau

El Bosque de Khao Din. Juego de 

concienciación medio ambiental

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Patricia Cárdenas Domínguez

Deko Palace in-store app

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Judith Casanova Esteban

Felicitat prefabricada. El diorama com 

expectativa vs. realitat dels films Disney

Gráfico

Tutor: David Torrents

Jordi Angel Catalán Galvez

Anna Cea Royes

Lab Trap

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón 

Miquel Centellas Lorenzo

1150 Interpertaciones de música

Gráfico

Tutor: David Torrents

Abelardo Cernadas Romero

Souvenir de Barcelona para amantes 

del Retrogaming

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Ane Corta Garbizu

Côte

Moda

Tutores: Fran Casado, Israel Frutos

Marina Diaz Ayet

Butter Kusai

Moda

Tutores: Fran Casado, Israel Frutos

Abdelfettah El’Mrabet Zoubair

Centro de rehabilitación de drogas “ 

Amal & Amal”

Interiores

Tutor: Pierino Dal Pozzo

Ana Fariñas Domínguez

La vida a través de los emoticonos

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza
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David Fernández Panero

Violencia en pantalla, Sistema 

pictográfico preventivo de la violencia 

en medios audiovisuales

Gráfico

Tutor: Raúl Goñi

Karen Figueredo Rodríguez

Panacea

Audiovisual

Tutor: Santi Vilanova

Anna Font Rubio

Erotizando el ritual gastronómico

Gráfico

Tutor: Raúl Goñi

Marta Gaeta Buscall

Beauté

Moda

Tutor: Fran Casado

Marc Galán Gallego

Creación de herramientas para la 

apropiación del espacio publicitario

Gráfico

Tutor: Raúl Goñi

Estefania Garcia Muelas

2 Cuerpo y Alma

Moda

Tutor: Fran Casado

Natalia García-Lisón Jorge

Nomatic

Moda

Tutores: Fran Casado, Israel Frutos

Laura Gaspar Bardón

Nucli, eina de disseny participatiu

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón 

David González Osuna

The Uncanny Valley

Audiovisual

Tutor: Santi Vilanova

Marc González Valls

CuerpObjeto

Moda

Tutores: Fran Casado, Israel Frutos

Andrea Gonzalo Iñigo

Maria Sánchez

Pol Vilella

Campanya de consciència social sobre 

l’estereotip territorial de Barcelona.

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Lorena Gonzalo Caraballo

GRRLY, brujas en el feminismo 

contemporáneo

Moda

Tutores: Fran Casado, Israel Frutos

Sonia Gross Molo

Sonido & Espacio. El sonido como 

herramienta de diseño

Interiores

Tutor: Pierino Dal Pozzo

Elisa Guerrero Céspedes

Claudia Villamayor

Diversidad de género

Audiovisual

Tutores: Jose Mª Marimón, Santi Vilanova

Laura Guillén Peralta

La casa de los sentidos

Interiores

Tutor: Pierino Dal Pozzo
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Anna Gustems Maestre

I’m Normal

Moda

Tutor: Fran Casado

Alexandra Guzman Ten

LaFiga. Sexe, violència i jerarquia 

de gènere.

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Gal·la Hernando Maristany

Estética negativa

Moda

Tutor: Fran Casado

Sergio Jaramillo Gil

Nørk

Interiores

Tutor: Pierino Dal Pozzo

Alejandro Jiménez García

Mindcube

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Paulina Gisel Jiménez Covarrubias 

Los insectos como alternativa 

alimenticia en el futuro

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Jordi Juan Llamas

Music Class Hero

Audiovisual

Tutor: Santi Vilanova

Judith Juan de Palma

Ritmes

Interiores

Tutora: Mariona Genís

Júlia Llacuna Quer

Hang-Up. Complejos, el resultado de los 

cánones de belleza femeninos actuales

Gráfico

Tutor: David Torrents

Aitor Llambrich Mandillo

Reactivación de espacios urbanos a 

partir del deporte

Interiores

Tutora: Mariona Genís

Arantxa Lleida Villagrasa

Cobijo. Algo más que un techo

Interiores

Tutora: Mariona Genís

Adrià López Garcia

Analógica y digital: una publicación 

híbrida.

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Desirée López Guijarro

Andrea Vegas Gómez

La memoria y los recuerdos fotográficos

Gráfico

Tutor: David Torrents

Laura López Martí

Juguete como medio de comunicación 

emocional entre padre e hijo

Gráfico

Tutor: Raul Goñi

Anna Luis Cerón

Dubtusauro Iscofulus com a estímul de la 

curiositat

Gráfico

Tutor: Raul Goñi
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Mariona Marquès Morell

Teixint terrats

Interiores

Tutor: Pierino Dal Pozzo

Carolina Márquez Bernard

Espacio y percepción: La vida cotidiana 

como intervención urbana

Gráfico

Tutor: Raul Goñi 

Aitor Molero García

Marc Trigo Garcia

Herramienta de realidad virtual para 

la educación emocional y de conducta 

social en niños con TEA

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Gontzal Muriedas Diez

Audiobi. Centro de Creación y 

Experimentación Audiovisual

Interiores

Tutor: Pierino Dal Pozzo

Elena Nogués Novales

La plaza como punto de encuentro. 

Conexiones entre ciudad, turistas 

y tecnología.

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Marcos Notivoli Cantero

Excelsior

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Xénia Oliveras Pascual

Rock&Run

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Raquel Pallejà de Mingo

La lluita de classes a la societat de les 

dades. Política d’intimitat.

Gráfico

Tutor: David Torrents

Sara Alicia Pantoja Alfonso

Adrià Sampé Gascó

Stick: Together - Explorando el entorno 

social y el cooperativo en un terreno 

híbrido entre lo físico y lo virtual

Audiovisual

Tutor: Santi Vilanova

Anna Pardo Fernández

Essence Magazine, les arrels de la moda.

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Mireia Pascual Lara

Dos Ombligos. El proceso creativo como 

herramienta de crecimiento personal.

Gráfico

Tutor: Raul Goñi 

Cristina Peiró Bonet

Nostalgia. Crítica a la sociedad ocularcen-

trista dando valor al sentido del olfato a 

través de los recuerdos

Gráfico

Tutor: Raul Goñi 

Gemma Peña Ferrer

L’espai entre els objectes

Gráfico

Tutor: Raul Goñi 

Laia Pérez Voto

L’ús de la gastronomia com a eina 

per fomentar l’interès pel teatre

Gráfico

Tutor: Raul Goñi



G
RA

D
O

Ba
u,

 C
en

tr
o 

U
ni

ve
rs

ita
rio

 d
e 

D
is

eñ
o

18

Sara Pieters Iriberri

The Creative Rhizome

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Noé Prades Berengué

Green Lab

Interiores

Tutor: Pierino Dal Pozzo

Anna Pujol Danés

Like Teràpia. La dependència emocional 

de les xarxes socials.

Gráfico

Tutor: David Torrents

Marina Pujol Garcia

Henzen

Interiores

Tutora: Mariona Genís

Marta Pujol Vilà

Coleccionismo

Moda

Tutor: Fran Casado

Marta Raventós Fabregat

Dissenyant per Sant Roc

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Josep Redó Carceller

Carrer Major. Revitalització dels locals 

comercials buits

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza 

Carlos Rollán Usero

A drift. 

Gráfico

Tutor: David Torrents

Marc Ros Cuenca

Open Pulse 1.0.  

Movimientos de Cultura Libre

Audiovisual

Tutor: Santi Vilanova

Helena Ruiz Villagrasa

Discretion dresses luxury

Moda

Tutores: Fran Casado, Israel Frutos

Anna Salvador Badosa

In–complet

Gráfico

Tutor: David Torrents

Cristina Sangenis Mateo

Negativo

Moda

Tutor: Fran Casado 

Ingrid Sasot Jornet

2035. La transición hacia el fin del 

petróleo.

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Alba Segui Carvajal

Mimo & Mima

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Andrea Sirisi Anguera

Derives aquàtiques com a crítica a 

l’oci programat

Gráfico

Tutor: Raúl Goñi

Àngela Tornafoch Roig

65º

Interiores

Tutor: Pau Vidal
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Cristian Torralbo Vela

Let it fly - Campaña para mejorar la 

imagen de una aerolínea low cost a 

través de la superación del miedo a volar

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Maria del Pilar Torre Sánchez

Uniformly

Moda

Tutor: Fran Casado

Ane Uriarte Santacruz

Glups

Gráfico

Tutor: David Torrents

Ana Isabel Vicaria Navarro

Barrio Pinpiniao. Activando a los niños, 

activamos el barrio.

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Laura Vilarrasa Colomer

#undostresquatre

Interiores

Tutora: Mariona Genis

Nils Vinyes i de Jong

Centre Sociocultural Tallers Oberts

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Shenglin Xu

Qüestionament dels conceptes del bé i 

el mal a partir de la creació d’un conte 

infantil

Gráfico

Tutor: Raúl Goñi

Alejandro Zalacain González

Heliogàbal. Entrevistes sobre 

cultura/legalitat/Barcelona

Gráfico

Tutor: David Torrents
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Resúmenes de los 
Trabajos de Fin de 
Grado defendidos 
por los estudiantes de 
Grado en Diseño y 
aprobados durante el  
curso 2015-2016
Ordenados alfabéticamente por autor
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Berta Alis Balsells
Neosuprematism

El propósito de este proyecto ha 
sido exponer las secuelas de la 
modernidad en la sociedad actual 
y en el individuo, que transita 
hoy en día por un mundo menos 
revolucionario y con un menor 
espíritu crítico a través del acto 
creativo. Uno de los puntos 
principales del proyecto ha sido 
la delimitación del modelo social 
actual, que provoca un aislamien-
to cada vez mayor del individuo. 
Vacío, perdido y desensibilizado 
con el resto de la sociedad, este in-
dividuo nacido en el siglo XX, la 
era de la modernidad, convive con 
los avances tecnológicos y se inte-
resa cada vez más por lo material. 
A través del análisis del cambio de 
era, del siglo XX al siglo XXI, he 
podido establecer una relación en-
tre estos dos períodos y he detec-
tado infinitos paralelismos aunque 
también numerosas diferencias. El 
individuo de principios de siglo 
XX era un creador de materia 
crítica y artística, transmisor de 
conocimientos, revolucionario, 
que pretendía alejarse de la reali-
dad material y del mundo objeti-
vo para acercarse a un mundo más 
sensorial y escapar, paradójica-
mente, de lo que le parecía irreal y 

artificial. La metodología utilizada 
para el desarrollo de este proyecto 
ha sido la comparativa entre estos 
dos siglos desde un punto de vista 
artístico y social y su comprensión 
a través de un espíritu crítico y 
resolutivo. El presente trabajo pro-
pone una nueva mirada al mundo. 
A través del neo-suprematismo, 
un nuevo pensamiento basado en 
las ideas del suprematismo, si bien 
adaptadas a nuestros tiempos, se 
plantea volver a la esencia de las 
cosas, a la supremacía, a la sensi-
bilidad expresada que no pretende 
ser nada más, ni nada menos, que 
sensibilidad.
Palabras clave:

2016, abstracción geométrica, 
individualismo, minimalismo, 
neo-suprematismo, pureza, 
sensibilidad, sobreinformación, 
suprematismo, tecnología, utopía

Sheila Almansa Roura
Refugiados: Espacio de encuentro 
e interacción intercultural 

Como el título anticipa, este pro-
yecto versa sobre un tema muy 
actual, los refugiados. Esta pro-
blemática, que, de forma directa 
o indirecta, nos afecta a todos, 
será tratada desde el punto de 
vista espacial y emotivo. Para rea-
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lizar este proyecto he desarrollado 
dos objetos de diseño paralelos 
y a la vez complementarios. El 
“objeto de diseño I - Akrópolis” es 
un espacio en forma de estructura 
pensado para ser colocado en un 
espacio público, en el que se rea-
lizarán las actividades propuestas 
por el “objeto de diseño II - Caja 
de los sentidos”.
Palabras clave: 
2016, akrópolis, caja de los sentidos, 
interiores, refugiados 

Raquel Angés Gistau
Agnòsies

En un moment en què el món 
comença a ser obert i compartit, 
els humans ens trobem davant 
d’una situació d’adaptació cons-
tant i frenètica. Amb la intenció 
d’esvair les fronteres establertes, 
la unió entre disciplines genera la 
cooperació i la fusió de coneixe-
ments per preveure el bo i millor 
del que ens espera. La ciència és 
una via d’estudi que proposa noves 
vies d’experimentació lúdica en 
connexió amb diverses disciplines. 
En aquest context, les institucions 
museístiques han reforçat les eines 
de difusió cultural amb una tecno-
logia que fa arribar la ciència a tots 
els públics. Així ho demostren les 

iniciatives de museus com Cosmo-
Caixa, que d’una manera amena, 
apropen la ciència amb l’ajut de les 
tecnologies interactives. Agnòsies 
es consolida en aquest marc com 
una peça audiovisual en format 
estereoscòpic, i presenta la il·lusió 
de la tridimensionalitat a partir de 
dues imatges en dues dimensions. 
L’audiovisual  proposa una reflexió 
sobre un dels camps científics més 
enigmàtics i amb més potencial 
del moment: les neurociències. 
En aquest àmbit, la interconnexió 
entre disciplines hi és present i ne-
cessària. L’audiovisual s’aproxima 
d’una manera atractiva a les 
ciències que estudien el sistema 
nerviós i, en concret als canvis de 
percepció que es produeixen en 
l’àrea visual del cervell. En con-
clusió, s’han descodificat aspectes 
complexos de la neurociència per 
tal de divulgar-los  i que no deixen 
mai de banda l’aspecte lúdic.
Paraules clau:

3D, agnòsies, ciència, disseny 
audiovisual, disseny, divulgació, 
estereoscòpic, lúdic

Andrea Arrabal Álvarez
A/W 16-17

En la actualidad, el mar evoca 
para la mayoría la calma, el relax, 
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las vacaciones, un lugar en el que 
alejarse del estrés diario. Pero en la 
literatura, en las obras de autores 
como Conrad o Sófocles, el mar 
aparece como algo tan oscuro 
como la muerte o las miserias 
humanas, como el causante de 
grandes desgracias y crueldades 
cuando está embravecido y furio-
so, azotado por un monstruoso 
oleaje. El motor conceptual de 
este proyecto es una fuerza de la 
naturaleza. El mar enfurecido y 
salvaje provoca el caos, el desor-
den, el pánico, las perdidas. A 
escala humana el mar desatado 
provoca catástrofes. El tsunami lo 
arrolla todo. La escala de medida 
de los seísmos es la escala de Ri-
chter. A través de esta colección de 
prendas hemos intentado trasladar 
la gigantesca escala de Richter a 
una escala humana.
Palabras clave:

mar, catástrofe, tsunami, escala de 
Richter, miserias humanas

Marc Ariño Sobotkiewiczova
Homeless for a day

Ens creiem una societat del primer 
món que mira des del televisor les 
desgràcies del tercer món, però 
girem el cap quan veiem aquestes 
mateixes desgràcies a la nostra ciu-

tat i als nostres carrers. El projecte 
vol reduir la distància generada 
per les desigualtats econòmiques 
i mostrar d’una altra manera un 
sector de la societat tan desfavo-
rit com és el dels sense sostre, a 
través d’un mitjà convencional. 
També busca conscienciar sobre el 
que representa viure al carrer i la 
importància de les decisions perso-
nals. El propòsit és aconseguir que 
la gent faci una cura d’humilitat 
i empatitzi amb un sector de la 
societat desafavorit, sí, però que no 
mereix cap menyspreu. Homeless 
for a day és un documental inte-
ractiu, en què es manté la càmera 
subjectiva perquè l’espectador es 
converteixi en el sense sostre. En 
viurà el dia a dia i haurà de pren-
dre decisions en els moments de 
més tensió, que en determinaran 
el desenllaç. Els objectius formals 
s’han acomplert: el documental 
s’ha realitzat en la seva totalitat, 
des de la idea original i el guió fins 
a la captació i edició del producte 
final, amb un metratge total de 30 
minuts. També s’ha buscat cons-
cienciar, a partir de la màxima im-
mersió i amb una narrativa arbòria 
que genera finals diferents, situa-
cions difícils i alegries inesperades 
que faran que l’espectador pugui i 
vulgui passar per l’experiència més 
d’una vegada.
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Paraules clau:

aventura gràfica, cine, conscienciació, 
crítica, disseny audiovisual, documen-
tal, documental interactiu, exclusió 
social, homeless, homeless for a day, 
interactiu, joc, klynt, narrativa no 
lineal, ordinador, social, subjectivitat, 
subjectiu, videojoc, webdoc

Georgina Asunción Guasch
Noves retícules, noves formes

Noves retícules, noves formes 
és un projecte d’investigació 
sobre l’adaptació de les retícules 
modulars del disseny gràfic al 
context digital actual. La inves-
tigació s’ha dut a terme en dues 
fases: la primera ha analitzat l’ús 
i l’evolució de les retícules al llarg 
de la història; la segona, ha aplicat 
exercicis de Bruno Munari sobre 
els elements bàsics del disseny 
gràfic i la comunicació visual. 
L’objecte de disseny ha acabat 
sent el Bézier (0,0), un programa 
didàctic i interactiu que permet a 
l’usuari experimentar amb estruc-
tures geomètriques i transformar-
les en orgàniques mitjançant 
una màquina que capta variants 
sensorials (so, llum, moviment) 
i les envia a l’ordinador d’acord 
amb uns paràmetres que generen 
diverses funcions gràfiques.

Paraules clau:

Arduino, didàctic, disseny gràfic, edito-
rial, estructures geomètriques, estructu-
res orgàniques, interactiu, investigació, 
màquina, packaging, processing, 
retícules, TFG
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Maria del Tura Baburés Caritat
Cigarret d’aire pur per a la 
conscienciació mediambiental i 
la salut

Per a la salut humana, el fet de 
respirar aire net és un requisit 
bàsic. Tot i així, en algunes ciutats 
la mala qualitat de l’aire té efec-
tes adversos en la salut. Segons el 
Programa de Nacions Unides per 
al Medi Ambient (PNUMA) i 
l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) es calcula que actualment 
hi ha al món mil milions de per-
sones que respiren aire amb grans 
quantitats d’elements nocius, i que 
el nombre de morts prematures 
provocades, directament o indi-
rectament, per la contaminació 
atmosfèrica s’acosta als dos milions 
anuals. En aquest projecte s’ha 
volgut relacionar aquesta proble-
màtica amb una altra epidèmia 
global: l’addicció al tabac. El seu 
consum s’estén arreu i el nombre 
de víctimes mortals que causa 
és de cinc milions l’any. Aquest 
projecte de disseny especulatiu 
parteix d’una crítica social i d’una 
reflexió sobre aquests dos fenò-
mens que perjudiquen greument la 
salut humana i que sovint creiem 
que només afecten altres països. 
Per aquest motiu, el context del 
projecte és la Catalunya actual i el 

principal objectiu és conscienciar 
amb el disseny d’un objecte que 
uneix reflexió i ironia. Per una 
banda, pretén relacionar els efectes 
sobre la salut que provoquen tant 
la contaminació atmosfèrica com 
el tabac i conscienciar de la im-
portància de respirar aire pur. El 
projecte comença amb la creació 
d’un dispositiu, que rep el nom 
de Cigair, en el qual, tot i tenir 
la forma i funció d’una cigarreta 
normal, el tabac s’ha substituït per 
aire pur. També s’han produït els 
packagings per guardar les cigarretes 
i que representen les àrees on l’aire 
és de la millor qualitat de Catalun-
ya. Mitjançant una col·lecció de 
cartells i una aplicació per mòbil se 
n’ha fet la promoció corresponent. 
Durant tot el procés de producció 
s’ha tingut en compte el paper que 
té el disseny en la sostenibilitat. Per 
al projecte s’han recollit dades de 
fonts fiables i contrastades, com ara 
enciclopèdies, l’OMS, i entrevistes 
tant qualitatives a químics com 
quantitatives a persones fumado-
res. Així doncs, en aquest projecte 
s’ha volgut utilitzar el disseny com 
a eina per invitar a la reflexió amb 
un producte que té el seu punt 
d’ironia.
Paraules clau:

disseny especulatiu, disseny gràfic, 
salut, sostenibilitat
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Paula Badia Torra
La tercera revolució industrial: la 
impressió en 3D. 
Desenvolupament i modelatge 
d’una col·lecció d’ulleres en l’era 
de les noves tecnologies.

Aquest treball de recerca captura 
un estat de la qüestió sobre la 
impressió en 3D i més concreta-
ment analitza com ha passat de 
ser una prometedora i innovadora 
tecnologia a convertir-se en una 
realitat del nostre dia a dia. Con-
siderada per alguns autors com 
“la tercera revolució industrial”, 
amenaça de capgirar el nostre 
sistema de producció actual. La 
idea de les impressores 3D és 
tan senzilla com revolucionària: 
consisteix a crear objectes físics a 
partir d’un arxiu modelat abans 
per un ordinador. L’impacte és tan 
sorprenent que ha arribat fins a la 
investigació espacial, a la medicina 
i a l’aeronàutica, per citar només 
alguns dels camps on podria ser 
aplicada. El que no s’esperava de 
la impressió en tres dimensions 
és que s’apliqués a d’altres àrees 
potser més convencionals. De fet, 
les seves innovadores aplicacions 
sembla que no tinguin límits, i 
han arribat fins i tot a sectors tan 
tradicionals com al de la moda. 
El projecte pretén analitzar com 

es desenvolupa la impressió d’un 
complement de moda: en aquest 
cas el d’una col·lecció de muntures 
d’ulleres, mitjançant la impressió 
en 3D. Ha calgut valorar quins 
elements es necessiten, les fases de 
modelatge i l’elecció dels materials, 
entre altres aspectes. El propòsit 
és estructurar el treball en dos 
apartats: el primer, un marc més 
teòric amb l’objectiu d’entendre la 
manufactura additiva i tot el que 
comporta, en què es parlarà de la 
revolució d’aquesta tecnologia, la 
divulgació científica i l’impacte 
social; i el segon, l’estudi del cas 
més pràctic, en què es planteja 
l’objecte de disseny final, amb el 
procés de conceptualització i de 
formalització, explicant pas a pas 
el procés de fabricació. L’objectiu 
d’aquest projecte és estudiar a fons 
el desenvolupament de les noves 
tecnologies, crear un nou format 
d’ulleres de vista, experimentar  
amb noves tècniques i sistemes 
de fabricació, aportar un disseny 
innovador,  i també jugar amb 
la possibilitat d’obtenir dissenys 
personalitzats a la carta.
Paraules clau:

canvi, complements, digital, disseny, 
DIY (do it yourself ), evolució, 
fabricació additiva, futur, impressió en 
3D, impressores 3D, moda, modelatge, 
revolució, tecnologia, ulleres
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Júlia Barberán Almirall
21.21.365 - Comprar i conèixer

L’experiència i les inquietuds que 
van sorgir després d’haver recorre-
gut diversos espais comercials em 
van crear dubtes i curiositats. Des 
de fa anys, tots freqüentem els 
supermercats i espais  de com-
pra de manera habitual. Ho fem 
rutinàriament per cobrir una de 
les necessitats bàsiques dels éssers 
humans: la nutrició. Per reduir la 
distància que hi ha entre població 
i alimentació, caldria aproximar 
els productes saludables i eco-
lògics, i prioritzar els aliments 
de temporada. ¿Podrien treba-
llar plegats el món de les noves 
tecnologies i el de l’alimentació 
per millorar-ne el servei? Arran de 
trobades amb experts en el camp 
de la nutrició, s’han valorat les 
mancances en els espais actuals 
i la informació que es podria 
donar sense envair el camp mè-
dic. Paral·lelament, s’ha treballat 
amb professionals del camp de la 
venda al detall per trobar la millor 
manera de fer arribar aquesta 
informació. 21.21.365 neix per 
donar resposta a aquestes preocu-
pacions i convertir una acció quo-
tidiana en un acte conscient: amb 
l’impuls de les noves tecnologies, 
es busca incentivar compres més 

conscients i responsables en un 
espai estretament lligat a la natura 
i als canvis estacionals. 

Marta Barnolas Soteras
Samadhi. Bio-retro-alimentació

La vida quotidiana a l’Occident 
està marcada per l’acceleració i les 
grans sobrecàrregues de desitjos 
i obligacions. No ens permetem 
parar ni un segon per capturar el 
present, perquè sempre podríem 
estar fent alguna altra cosa. En 
aquest sentit, ens queda molt 
per aprendre d’algunes tècniques 
orientals de meditació, l’objectiu 
de les quals és parar i respirar, 
prendre consciència del que som 
i del que ens envolta. El propò-
sit d’aquest treball és investigar 
l’estrès: entendre’n les causes 
i veure com el podem reduir. 
Seguint aquesta línia, un dels 
mètodes investigats i el concepte 
de partida d’aquest projecte és 
una tècnica d’autocontrol anome-
nada bio-retroalimentació. Des-
prés d’experimentar-la de primera 
mà, gràcies a les pràctiques de 
Jesús Sanfiz, director de l’Institut 
d’Estrès Traumàtic de Barcelona, 
decideixo muntar una instal·lació 
interactiva, amb un disseny de 
baix cost, que proposa una nova 
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perspectiva audiovisual amb l’ajut 
de sistemes de codi obert.
Paraules clau:

2016, bio-feedback, disseny 
audiovisual, interacció, codi obert

Judith Bascuñana Puig
Piérdete y siente. Una nueva 
manera de viajar a través de la 
deriva

“Uno cree que va a hacer un viaje, 
pero enseguida es el viaje el que 
lo hace a él” (Bouvier, n.d.). Esta 
cita encabeza un proyecto que 
habla sobre la sociedad que deci-
de vivir en una constante rutina 
y monotonía, sobre las personas 
que adoptan una postura acomo-
daticia y que siguen siempre el 
mismo rumbo. En esta investi-
gación se explican los principios 
situacionistas que pretendían 
cambiar la sociedad del momento 
y se habla de los grupos de gente 
que siguen los estereotipos de 
vida establecidos en el siglo XXI. 
Este trabajo nos propone apartar 
la tecnología, los prejuicios y los 
miedos, y tomarnos un tiempo 
libre para aventurarnos en una 
nueva experiencia que nos haga 
sentir y comprender que hay 
mundo más allá de lo que cono-
cemos. Con ello queremos llenar 

todos aquellos espacios olvidados 
y dar valor a los objetos y detalles 
que no sabemos apreciar. ¿Co-
nocemos realmente el pequeño 
mundo que nos rodea?
Para realizar un proyecto trans-
gresor y crítico no es necesario 
emplear un tono vehemente y 
agresivo; se puede hacer reflexio-
nar de una manera más sutil 
lanzando una sencilla pregunta 
al viento: ¿Una brújula que no 
marca el norte es un problema o 
una necesidad?
A través de una observación de-
tenida de la interacción entre las 
personas y la ciudad, propongo 
una serie de herramientas que nos 
incitarán a descubrir y explorar 
nuevos rincones de la ciudad de 
Barcelona, cualquier esquina, 
cualquier calle, cualquier barrio o 
bien cualquier ciudad del mundo. 
Así que, piérdete y siente.
Palabras clave:

2016, ciudad, deriva, diseño editorial, 
diseño gráfico, producto, situacionismo, 
viaje
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Oihane Bastida Guinea
Earthkeeper

Este proyecto se plantea en el 
contexto de una sociedad conta-
minante que tiene información 
suficiente sobre su situación 
actual, pero que no dispone de 
herramientas ni de facilidades para 
cambiarla. A ello se suma la escasa 
motivación y una falta de concien-
ciación heredada. En la sociedad 
se dan una serie de hábitos coti-
dianos creados para satisfacer sus 
necesidades y comodidades; por 
consiguiente, cambiarlos supone 
un esfuerzo que no se superará si 
no se cuenta con una buena dosis 
de motivación, constancia y cono-
cimiento.
En este contexto tóxico, surge la 
necesidad de mejorar nuestros 
actos contaminantes y cambiar 
nuestros valores hacia un desa-
rrollo sostenible. Las aplicaciones 
móviles del sector ambiental se 
focalizan generalmente en el tema 
o en el problema: ofrecen herra-
mientas para calcular o analizar tus 
errores, pero no proponen solu-
ciones. El objetivo de mi proyecto 
es desarrollar una vía de acción in-
dividual que cubra esta necesidad 
de mejora personal y de cambio 
de perspectiva. La app ofrecerá al 
usuario una serie de guías, a modo 

de personal trainer, que le permiti-
rá mejorar sus acciones contami-
nantes y hacer un seguimiento de 
las consecuencias positivas, tanto 
para el medio ambiente como para 
el propio usuario.
Palabras clave:
2016, app, comunidad, diseño 
audiovisual, interactivo, medio 
ambiente, motivación, personal 
trainer, personalización, retos, 
seguimiento, sostenibilidad

Guillermo Bastos Oliva
Cultura hip hop en Estados 
Unidos; cinco décadas de análisis 
iconográfico

El presente proyecto consiste en 
elaborar un análisis exhaustivo 
de la cultura hip hop americana, 
desde su nacimiento en la década 
de 1960 hasta la actualidad, tanto 
desde la vertiente etimológica 
como social y cultural. Se realiza 
un estudio cronológico e icono-
gráfico de las cinco grandes déca-
das del hip hop, haciendo hinca-
pié en las figuras musicales clave 
y los hechos más relevantes de 
cada décadas para superar algunos 
de los conceptos estereotipados 
sobre este movimiento. De ello se 
deriva que el hip hop es el resul-
tado de un movimiento histórico 
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cultural en continuo proceso de 
adaptación y evolución.
Palabras clave:

2016, Bau. Centro Universitario de 
Diseño de Barcelona, breakdance, 
Bronx, cultura, diseño audiovisual,  
diseño gráfico, dj, Estados Unidos, 
evolución, graffiti, hip hop, 
hiphopers, iconografía, James Brown, 
Kool Herc, mc, Missy Elliott, música, 
Slick Rick, Snoop Dogg, vida urbana

Laura Batlle Sacases
Dun-pa. El mandala com a 
mètode d’aprenentatge 

El projecte neix amb la voluntat 
d’estudiar de quina manera les 
noves metodologies educatives es 
poden vincular amb els manda-
les i el joc, per tal de formar-ne 
una que motivi els usuaris i que 
serveixi per aprendre i repassar 
nous conceptes de temes tan di-
ferents com les matemàtiques, el 
color o certs valors de la societat. 
La investigació parteix dels tres 
conceptes esmentats: s’ha anat 
estudiant com han evolucionat 
al llarg de la història i com s’han 
treballat segons les teories de 
diversos experts. El projecte s’ha 
dividit en tres conceptes prin-
cipals: el primer és l’estudi dels 
mandales, l’origen, l’ús, el signi-

ficat i els colors, i la introducció 
a Occident; el segon concepte 
és la pedagogia. Gràcies a aquest 
estudi exhaustiu certes idees 
personals han quedat contrasta-
des amb estudis d’experts, i han 
servit per donar credibilitat al 
projecte. L’anàlisi s’ha centrat en 
els mètodes que s’apliquen en les 
escoles contemporànies, perquè 
l’estudiant es motivi i aprengui 
allò que es treballa a l’aula. El 
tercer concepte, també dins de 
l’àmbit de la pedagogia, se centra 
en el joc. Per crear la peça final, 
s’ha estudiat com aquests concep-
tes es vinculen entre si i amb els 
mandales. Un últim apartat es de-
dica al treball formal de l’objecte 
de disseny, que finalment uneix 
la pedagogia, els mandales, el joc, 
els colors, l’Orient i l’Occident, 
per produir un joc pedagògic.
Paraules clau:
budisme, color, escola contemporània, 
joc, mandales, occident, orient, 
pedagogia

Andrea Maria Blanco Garcia
Mushniture

Tras años de crecimiento desde la 
posguerra, se ha ido imponiendo 
una economía de mercado y una 
sociedad de consumo de masas. 
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Comprar es fácil y agradable, 
y la experiencia le permite al 
consumidor acceder a una serie 
de comodidades y a un estilo de 
vida moderno. Para hacer frente 
a un ritmo de consumo cada vez 
mayor, la máquina de produc-
ción debe ser más eficiente, para 
lo cual debe emplear un mayor 
número de recursos naturales y 
transformarlos en bienes, que se 
perderán tras haber sido utili-
zados. Por consiguiente, este 
consumo creciente revierte en 
una insuficiencia de los recur-
sos naturales y provoca un daño 
irreparable en el medio ambiente 
y en la salud.
Ante estas consideraciones, se 
plantea la necesidad de reconside-
rar los procesos de producción y 
de consumo para proteger nues-
tro entorno. Se han desarrollado 
algunas infraestructuras públicas 
y se han lanzado campañas de 
concienciación a fin de reducir los 
residuos domésticos y su impacto 
negativo. Es necesario implicar 
a toda la sociedad en el desarro-
llo de un medio ambiente más 
saludable y encontrar soluciones 
que lleven a una mayor concien-
ciación de los ciudadanos que 
vincule directamente usuario y 
medio ambiente. Las industrias y 
procesos de producción también 

deben transformarse para permi-
tir una economía circular.
Una de las posibles soluciones a 
un problema tan complejo es la 
reutilización de los materiales. El 
proyecto de diseño propone la 
creación de un kit para generar 
un nuevo ciclo de producción  
más sostenible y que consiga la 
reducción de residuos. Además, 
con éste se promueve la educa-
ción de los usuarios, sobre todo 
de los niños en torno a la necesi-
dad de modificar los hábitos de 
consumo y reutilización.
Palabras clave:
2016, economía circular, micelio, 
sostenibilidad 

Alexandra Box Caparrós
Imra’a. Centro para la mujer

Imra’a es un espacio para las muje-
res, un espacio en el que aprender 
más sobre su cuerpo, cómo cuidar-
lo, cómo prevenir enfermedades, 
pero también donde desarrollar 
actividades de todo tipo.
En Imra’a, la naturaleza y el mo-
vimiento cobran una nueva im-
portancia. Hoy en día, todo está 
cambiando; hay un movimiento 
constante, tanto literal como con-
ceptual. Y el espacio Imra’a quiere 
transmitir no solo el movimiento 
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del cuerpo de la mujer, sino de 
todo lo que nos rodea. También la 
vegetación está en constante mo-
vimiento, por lo que se ha querido 
dar espacio a la naturaleza en este 
centro y, con ello, “naturalizar” en 
cierta manera los movimientos o 
gestos de la mujer. Imra’a nace con 
la idea de unificar la fuerza de las 
mujeres, pero también de concien-
ciar a toda la sociedad de que la mu-
jer y el hombre somos diferentes y 
que necesitamos un trato diferente.

Jéssica Calzada Pau
El bosque de Khao Din. Juego de 
concienciación medio ambiental

El proyecto trata la problemática 
del calentamiento global desde 
una perspectiva lúdica, aprove-
chando las ventajas que ofrecen 
los juegos para concienciar sobre 
este gran problema mundial. La 
investigación aborda los elemen-
tos que contribuyen a la con-
taminación y el aumento de la 
temperatura terrestre, recopilando 
datos cuantitativos que, posterior-
mente, se someten a un proceso 
de filtrado para generar una 
propuesta de solución basada en 
métodos tradicionales de planta-
ción. La pieza final es un juego de 
cartas para niños a partir de ocho 

años en el que se pretende poner 
en valor la naturaleza y los anima-
les. La finalidad es que los parti-
cipantes tomen conciencia de la 
importancia de la recuperación 
de los bosques, así como de una 
correcta gestión de los mismos.
Constituye un acercamiento al 
concepto de agro-forestería, que 
se basa en métodos tradicionales 
de plantación de cultivos mixtos 
en los que prima el reciclaje y 
la optimización de los recursos 
en el proceso productivo. Una 
alternativa sostenible que ha sido 
considerada como un motor de 
recuperación de economías loca-
les y un amortiguador del efecto 
invernadero. El juego enseña los 
efectos de la recuperación de la 
biodiversidad, entre ellos, por 
ejemplo, que los animales salva-
jes regresen a su hábitat natural. 
Además, enseña a los niños que 
los animales de granja son muy 
útiles en el proceso para abonar 
el suelo y que, gracias a la plan-
tación de especies vegetales, la 
atmósfera puede oxigenarse y 
corregir el deterioro del planeta 
de estos últimos cincuenta años. 
En conclusión, creemos que este 
proyecto recoge muchos aspectos 
de una forma sintetizada para dar 
mayor importancia a la faceta 
medioambiental. La idea es que 
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los jugadores acaben entendiendo 
que el bosque nos puede dar todo 
lo que necesitamos, además de 
contribuir a una mayor calidad de 
vida para el planeta.
Palabras clave:

Agro-forestería, calentamiento global, 
diseño gráfico, educación medio 
ambiental, recuperación de bosques, 
sostenibilidad

Patricia Cárdenas Domínguez
Deko Palace in-store app

Con nuestra aplicación hemos 
querido satisfacer la necesidad 
más importante del cliente de 
Deko Palace: poder customizar 
sus muebles y visualizarlos al 
momento, además de obtener 
el presupuesto al instante, sin 
tener que esperar varios días. 
Este proyecto va en línea con los 
objetivos de la empresa, que son 
incrementar la venta de muebles 
a medida. La línea de muebles es 
la más rentable ya que se controla 
desde el proceso de fabricación 
hasta la venta.
El proyecto no se limita única-
mente al método online, sino 
que se une al offline. Por ello la 
aplicación se presentará en una 
tableta pero dentro de la tienda; 
es una aplicación muy intuitiva 

y de fácil manejo, que imita la 
experiencia de la compra online y 
que da libertad al cliente, aunque 
siempre contando con el apoyo 
de personal dispuesto a ayudar y 
aconsejar. El proyecto contempla 
la venta y, sobre todo, la venta 
cruzada. Para la venta, se facilita 
la generación del presupuesto, y 
para la venta cruzada, se pone a 
disposición del cliente una serie 
de productos relacionados en 
los pasillos de la tienda. Estos 
artículos están cuidadosamente 
seleccionados en la aplicación, 
lo que permitirá guiar al cliente 
según los objetivos de le empresa. 
La aplicación ha pasado por varias 
versiones y se ha ajustado para 
que pueda ser finalmente testada 
por el cliente durante un cierto 
período de tiempo. El proceso ha 
sido duro, puesto que había que 
combinar el diseño y la imagen 
de la marca con los distintos 
segmentos de futuros usuarios 
de la aplicación. La posibilidad 
de trabajar con programas que 
nunca antes había utilizado en un 
entorno de negocio ha sido una 
experiencia extraordinaria para un 
recién graduado.
Palabras clave:

2016, aplicación, Barcelona, caso real, 
configuración, diseño audiovisual, 
In-Store, tienda, ventas
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Judith Casanova Esteban
Felicitat prefabricada. El diorama 
com a expectativa versus la reali-
tat dels films Disney

El fantàstic món de Disney forma 
part de les nostres vides. Hem vist 
una vegada darrere l’altra les seves 
pel·lícules amb històries edulco-
rades i final feliç. Walt Disney va 
versionar contes dels cèlebres ger-
mans Grimm i va construir-ne un 
univers rosa: princeses, prínceps, 
riquesa i molta felicitat. També va 
establir-hi rols molt marcats: els 
homes són herois; les princeses 
necessiten la figura masculina per 
sostenir-se. Les princeses Disney 
es van dibuixar a partir de models 
i ballarines, seguint els paràmetres 
convencionals de bellesa. Però 
Disney també divulga missatges 
sexistes plens de tòpics i estereo-
tips allunyadíssims de la nostra 
realitat. El projecte planeja per 
què en ple segle XXI encara 
mirem uns films arcaics, i per què 
Disney ens ha fet créixer creient 
en finals feliços i amors que duren 
per sempre. Així es parla de la 
infància, dels missatges que vam 
absorbir de petits quan miràvem 
les pel·lícules de Disney i de 
quina ha estat la realitat. A partir 
de les històries s’han tractat cinc 
temes: l’amor idealitzat, l’ideal 

de bellesa, la feminització de les 
tasques domèstiques, la riquesa 
i la monarquia, i finalment la 
submissió de la dona. Amb un 
toc d’humor, el projecte es mostra 
a partir de la figura de la Blanca-
neu, ja que és el primer film Dis-
ney (es va estrenar el 1937), però 
analitza un total de deu llibres i, 
amb l’ús del collage i de repre-
sentacions, explica des d’un punt 
de vista personal el contrast entre 
expectativa i realitat. Cada tema 
es representa amb un bloc format 
per dos llibres, amb una primera 
i una segona part. La primera re-
presenta l’expectativa i la segona, 
el que s’ha viscut. En definitiva, 
Felicitat prefabricada és una 
crítica a les trampes del missatge 
de Walt Disney, amb l’objectiu de 
reflexionar sobre la nostra societat 
i els contes de fades en general.
Paraules clau:
2016, Blancaneu, collage, contes de 
fades, diorama, Disney, disseny gràfic,  
expectativa, infància, llibre, realitat

Jordi Angel Catalán Galvez
Anna Cea Royes
Lab Trap

La experimentación animal es 
uno de los temas relacionados con 
la bioética de los que se tiene me-
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nos información. Según algunas 
estimaciones, se utilizan cada año 
unos 115 millones de animales en 
experimentos. La finalidad de este 
proyecto es contribuir a la lucha 
contra este tipo de actividades, y 
para ello se exponen y se investi-
gan los datos más relevantes sobre 
empresas y marcas que experi-
mentan con animales, así como 
la tipología de los experimentos y 
la legislación sobre esta práctica. 
Asimismo se enumeran aquellas 
asociaciones de defensa de los 
animales que intentan regular o 
suprimir estos experimentos, con 
una descripción de sus políticas 
de actuación.
Por otro lado, los videojuegos son 
un sector que despunta por su 
potencial de adaptación frente a 
otras plataformas menos flexibles. 
El proyecto reflexiona sobre la 
naturaleza propia de los videojue-
gos, como géneros y estructuras 
narrativas, así como su evolución 
a lo largo de la historia. Todo ello 
se complementa con la definición 
de dos conceptos que están en 
auge: la gamificación y los serious 
games. A partir de la información 
obtenida en esta investigación se 
ha ideado un videojuego crítico 
sobre experimentación animal, 
con perspectiva Top Down y una 
jugabilidad basada en el sigilo; 

asimismo, se ha desarrollado un 
prototipo que equivaldría a la 
parte inicial del videojuego, el 
Lab Trap. Este narra la historia de 
un pequeño héroe que no destaca 
por su fuerza, habilidad o tama-
ño, sino por sus ansias de liber-
tad. Desde que tiene memoria 
ha vivido encerrado en un centro 
de experimentación y ha visto ir 
y venir a muchos de sus compa-
ñeros, pero ha llegado la hora de 
liberar a todos los que pueda y 
romper las injustas cadenas que 
los mantienen confinados.
Palabras clave:

2016, cambio, crítica, diseño 
audiovisual, experimentación 
animal, game design, interacción, 
serious games, videojuegos

Miquel Centellas Lorenzo
1150 Interpretaciones de música

En este estudio tratamos de 
conectar dos conceptos aparen-
temente lejanos, la música y la 
caligrafía, y mostrar la capacidad 
expresiva y visual de la forma de 
las letras. El proyecto pretende 
poner de manifiesto que la forma 
de las letras aporta mucho signifi-
cado a la palabra que componen, 
elevándola a su grado más extre-
mo, mediante la interpretación de 
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distintos estilos de música a través 
de modelos históricos de caligra-
fía. Para ello se ha estudiado el 
origen, los valores y las temáticas 
particulares de distintos estilos 
musicales y a sus mayores repre-
sentantes, analizando las estruc-
turas y evolución de las formas 
caligráficas para tratar de hacer 
composiciones de letras que re-
presenten estos estilos musicales.
Palabras clave:

1150, 2016, caligrafía, diseño gráfico, 
escritura, manifiesto, música

Abelardo Cernadas Romero
Souvenir de Barcelona para 
amantes del retro-gaming

Nuestro trabajo se basa en dos 
planteamientos principales: la 
relación entre el sentimiento de 
nostalgia y los videojuegos, y la 
necesidad de plasmar físicamente 
esta idea. Para ello nos hemos 
centrado en el significado de 
la nostalgia en el campo de los 
videojuegos, lo que nos lleva al 
universo del retro-gaming y del 
souvenir. A fin de planificar todas 
las tareas de recogida de datos y 
de investigación, hemos tratado 
de distribuir los contenidos de 
nuestro trabajo en diferentes 
apartados, elaborando un mar-

co teórico sobre cuatro puntos 
importantes en los que se abor-
dan temas como la nostalgia, los 
videojuegos, el souvenir y los 
sistemas de impresión.
En el terreno práctico, la concep-
tualización y formalización de 
nuestro proyecto pasaba por la 
ejecución de ideas y pruebas rela-
cionadas con el objeto de diseño. 
El proceso de formalización fue 
modulándose a través de diversos 
cambios en la idea original, ya 
sea en el número de piezas como 
en otros aspectos relativos a su 
apariencia. Además, durante el 
período de pruebas hubo que ha-
cer otras adaptaciones por proble-
mas de tamaño. Finalmente, una 
vez superadas todas las dificulta-
des, conseguimos un objeto de 
recuerdo o souvenir con una clara 
vinculación con la ciudad de Bar-
celona: 8bit bcn. Está compuesto 
por ocho piezas representativas de 
diferentes espacios emblemáticos, 
que pueden ser ofertados indivi-
dualmente o en un pack. En el in-
terior de cada pieza se incluye una 
pequeña obra de diseño también 
asociada a la Ciudad Condal.
Palabras clave:

2016, bit, merchandising, nostalgia,  
píxel, retro-gaming, souvenir, 
turismo, videojuegos
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Ane Corta Garbizu
Côte

Côte es una nueva marca de surf 
femenina que nace con el pro-
pósito de cambiar el estilo de las 
surfistas de las playas del Can-
tábrico. El nombre de la firma 
proviene del francés, ya que “côte” 
significa “costa”, y toda nuestra 
marca gira en torno a la costa 
y el mar. La primera colección, 
que lleva también el nombre de 
la marca, “Côte”, presenta cuatro 
looks de prendas de calle y cuatro 
looks de prendas de baño técni-
cas, pensadas para la práctica de 
este deporte acuático. Priman los 
tonos grises y beige, escogidos 
estratégicamente para evocar la 
arena y el  color del mar, sobre 
todo en invierno, en un guiño al 
Cantábrico y a su clima oceánico. 
Con estos colores neutros se quie-
re dar un toque de elegancia y 
romanticismo al diseño de moda 
acuática, más acorde con el estilo 
sencillo y discreto del norte del 
país. Por ello se ha prescindido 
de los estampados y de las clási-
cas palmeras y colores flúor que 
caracterizan la ropa surfera por 
su conexión con lugares exóticos 
como Hawái o California.
Côte pretende trasladar al equipa-
miento para surf el estilo urbano 

de las zonas costeras del norte de 
España, sobre todo del País Vasco 
Francés, una de las cunas de este 
deporte. Es un estilo deportivo y 
elegante para prendas de calle y 
para prendas técnicas como el ba-
ñador o el neopreno, que fusiona 
el espíritu nómada y el clasicismo 
del norte con un ligero toque 
afrancesado. En los looks de calle 
se ha jugado con el efecto toalla 
de los tejidos para mimetizar con 
el entorno. Abundan asimismo 
las prendas oversize y los tejidos 
blandos que sustituirán al chándal 
surfero. El surfero es un viajero, 
un nómada que va buscando olas; 
eso supone muchas horas de viaje 
y que, en ocasiones, el coche o la 
playa se conviertan en sus casas 
durante días, por lo que el chán-
dal y la ropa cómoda se convier-
ten en prendas imprescindibles. 
Las prendas tienen un bañado 
químico que hace que el tejido 
sea impermeable; así se evita que 
salgan manchas de salitre en las 
prendas por estar constantemente 
en contacto con el agua salada. 
Para las prendas de baño se han 
utilizado además tejidos técnicos 
para combatir el frío. Se trata 
de un tejido térmico similar al 
neopreno pero más blando y con 
mayor elasticidad, lo que permi-
te una mayor movilidad sobre 
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la tabla. Este tejido lo podemos 
encontrar en los trajes de compe-
tición de remeros de las regatas, 
deporte típico de la zona.
Palabras clave:

2016, diseño de moda, surf

Marina Diaz Ayet
Butter Kusai

“Butter Kusai” –“apesta a mante-
quilla”– es un juego de palabras 
utilizado en Japón para referirse 
a cosas occidentalizadas. Bajo el 
paraguas del film negro y de sus 
diversas mutaciones en Japón 
y Estados Unidos, se hace una 
apropiación de los temas más 
recurrentes de las respectivas 
culturas visuales –consolidados en 
el imaginario colectivo y transfor-
mados en referencias culturales 
–y se establece una comparativa 
entre ambos países que analiza y 
adapta las tendencias narrativas, 
visuales y conceptuales con el 
propósito de reformular sus bases 
y establecer nuevos códigos. El 
movimiento japonés del new pop 
–que utiliza la experiencia propia 
y también fuentes de la cultura 
popular como son la televisión, el 
anime o Internet para representar 
el mundo real– sirve como punto 
de partida para desarrollar el pro-

yecto. Partir del cine, y concre-
tamente del cine negro, permite 
trabajar sobre una realidad que 
ya ha sido alterada, por lo que se 
puede hacer una nueva lectura de 
sus símbolos estéticos, códigos y 
características, con el objetivo de 
fusionar conceptos y crear nuevos 
formatos híbridos. El objetivo del 
proyecto es expresar la dicotomía 
Oriente / Occidente, no como 
dos focos de cultura visual sepa-
rados sino como la interpretación 
de una realidad propia y subjetiva 
que no sigue una jerarquía en 
cuanto a referentes visuales, pero 
que fusiona ambas culturas tras 
un proceso de análisis, filtrado, 
deconstrucción y reconstrucción, 
del que se extraen una serie de 
códigos que buscan parecer occi-
dentales bajo premisas orientales 
y, a su vez, orientales, si son vistos 
desde premisas occidentales.
Palabras clave:

2016, anime, cultura visual, 
cybernoir, deconstrucción, E.E.U.U., 
film noir, hibridaciones, Japón, moda, 
neo noir, new pop, reformulación 
códigos, Yakuza-Eiga
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Abdelfettah El’Mrabet Zoubair
Centro de rehabilitación de 
drogas “Amal & Amal”

El concepto más importante de 
este proyecto es la introducción 
del diseño en el espacio para la 
rehabilitación del usuario. La idea 
es generar una base arquitectónica 
como espacio común que permita 
añadir habitaciones modulares 
individuales diseñadas y construi-
das por los pacientes. Proyectar 
y construir su espacio será como 
proyectar y construir su propia 
vida: será una oportunidad para 
desarrollar su creatividad para 
crecer como personas y a la vez, 
les distraerá de las drogas y les 
ayudará a ganar confianza en sí 
mismos y en la sociedad.
El espacio escogido para for-
malizar el proyecto es un paraje 
natural cerca de Tetuán, lejos del 
ambiente cotidiano de los pa-
cientes pero accesible para fami-
liares y amigos. El contacto con 
la naturaleza favorece un estado 
anímico más relajado que ayuda 
a la recuperación de los pacientes. 
Este espacio sigue en gran par-
te el formato de una eco-aldea, 
considerada como la “comuna del 
2000”. En esta comunidad, las 
personas se organizan de manera 
autónoma, alejadas del núcleo 
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crear vínculos y expectativas de su 
futura vida en el exterior, ya que 
el espacio de acogida es temporal 
y el único motivo de la estancia es 
que los pacientes se rehabiliten y 
aprendan a gestionar sus vidas.
Palabras clave:

actividades, agricultura, construcción, 
convivencia, democracia del espacio, 
diseño participativo, eco-aldea 
innovadora, energía, intercambio de 
conocimientos, materiales ecológicos, 
naturaleza, proceso, sostenibilidad, 
terapia

urbano (aunque no aisladas), y vi-
ven de manera autosuficiente. La 
comunidad se basa en el respeto 
a la naturaleza y en integrar una 
vida sostenible a través del consu-
mo de alimentos locales o del uso 
de energías renovables. Es el caso, 
por ejemplo, del sistema de peda-
leo Nuru Power Cycle, que pro-
duce electricidad de una manera 
muy simple y económica y que 
promueve el sentido de respon-
sabilidad de los pacientes, ya que 
para disponer de energía deberán 
producirla ellos mismos. También 
se vuelven a introducir los oficios 
tradicionales, combinados eso 
sí con tecnología moderna, y la 
utilización de materiales de cons-
trucción ecológicos como cañas 
de mimbre o arcilla a través de 
diferentes técnicas de la artesanía 
árabe; se pone a su disposición un 
taller digital para crear piezas de 
construcción más elaboradas en 
menos tiempo. A nivel personal, 
es absolutamente necesario esta-
blecer métodos de organización 
colectiva democráticos; por ello, 
todos los residentes (pacientes y 
profesionales), independiente-
mente de su oficio o clase social, 
tendrán los mismos objetivos, de-
rechos y obligaciones. También es 
muy importante compartir expe-
riencias personales que ayuden a 
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Ana Fariñas Domínguez
La vida a través de los emoticonos

Los emojis están presentes en 
nuestro día a día. Los hemos visto 
en campañas de publicidad, en 
cojines, en cortos cinematográfi-
cos, en vallas publicitarias. Es el 
nuevo lenguaje universal, accesible 
a todos, basado en unos símbolos 
gráficos con los que podemos 
comunicar nuestras emociones 
o estados de ánimo con mayor 
facilidad. Este proyecto quiere 
reflexionar sobre la utilización de 
los emojis como lenguaje univer-
sal, su aplicación en diferentes 
ámbitos culturales, y, por su fácil 
uso comunicativo, su impacto 
en diferentes entornos, tanto 
informales como profesionales. 
El objeto de diseño es una exposi-
ción que utiliza como lenguaje el 
diseño especulativo y que induce 
al espectador a la reflexión en su 
recorrido expositivo con el empleo 
de emoticonos para los temas y 
piezas expuestos. De este modo, 
la reflexión sobre este lenguaje 
dependerá del conocimiento de 
los emojis. Será una exposición 
virtual, lo que refuerza el mensaje 
de universalidad y la consecución 
de sus objetivos.
No obstante, y a pesar de crear un 
mensaje accesible, sin fronteras, 

este lenguaje se ve limitado por el 
número de caracteres que tienen 
los emojis, lo que exige apoyarse 
en un lenguaje secundario para 
hacer llegar todo el contenido de 
nuestro mensaje. El proyecto ha 
tenido en cuenta todas las relacio-
nes comunicativas del lenguaje es-
crito y su evolución para compren-
der un camino que actualmente 
parece recuperar a sus orígenes 
como forma de comunicación pic-
tográfica: la escritura cuneiforme, 
por sus pictogramas, y el esperan-
to, por su universalidad.
Palabras clave:

diseño especulativo, emoticonos, 
lenguaje, realidad virtual, unicode,  
whatsapp

David Fernández Panero
Violencia en pantalla, Sistema 
pictográfico preventivo de la 
violencia en medios audiovisuales

El proyecto trata sobre la violencia 
que aparece en el cine y la televi-
sión (películas, series, documen-
tales, programas, etcétera). Me-
diante una profunda investigación 
sobre la violencia en estos medios 
audiovisuales, se ha establecido 
cinco tipos: armas, drogas, vio-
lencia física, violencia sexual y 
violencia verbal, que a su vez se 
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analizar el sentimiento sobre el 
que se escribe e intervenir según 
el caso. Es un proyecto multi-
disciplinar en el que intervienen 
animaciones, vídeos, fotografías 
y sonidos que se activan según 
aquello que se escribe. Panacea 
quiere crecer exponencialmen-
te; por ello, es un programa de 
creación colectiva, es decir, un 
proyecto de y para todos, en el 
que podrán participar personas 
con conocimientos de programa-
ción, de algún ámbito artístico 
o simplemente aficionados a la 
escritura. La intención final del 
proyecto es publicar anualmen-
te un poemario con los escritos 
más interesantes de los usuarios, 
anónimos o no.
Palabras clave:

base de datos, diseño audiovisual, 
escritura, interactivo, poesía, 
processing,  programa, programación

Anna Font Rubio
Erotizando el ritual gastronómico

Este proyecto ambiciona crear 
un nuevo ritual gastronómico 
orientado hacia la excitación 
sexual. Investigaciones recientes 
sobre este tema (Mónica Salazar 
Vevia, 2015) han demostrado 
que “algunos alimentos, hierbas 

subdividen en cuatro niveles, 
según la gravedad o lo explícito de 
los actos: leve, moderado, grave 
y extremo. La finalidad de este 
proyecto es crear un sistema de 
pictogramas gráficos basados en 
la forma del rombo, un antiguo 
sistema de regulación de conteni-
dos utilizado por TVE entre 1963 
y 1984 para prevenir al espectador 
de determinadas escenas violen-
tas que podían ser inadecuadas o 
perjudiciales, sobre todo para el 
público más joven. El objetivo de 
este proyecto es la implantación 
de este sistema en los distintos 
medios audiovisuales, a través 
de un manual de uso, impreso 
y digital, en el que se especifica 
el tamaño de los pictogramas, el 
color, la tipografía, la posición y 
su aparición en pantalla, con la 
aplicación de ejemplos reales.
Palabras clave:

cine, diseño gráfico, manual de uso, 
medios audiovisuales, pictogramas,  
prevención, televisión, violencia

Karen Figueredo Rodríguez
Panacea

Panacea es una plataforma de 
creación artística basada en la 
escritura. Se trata de un programa 
con una base de datos capaz de 
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y otros suplementos estimulan la 
producción de hormonas u otros 
productos químicos que afec-
tan la libido. Al mismo tiempo 
se desconoce si esos productos 
químicos se producen en una 
cantidad suficientemente alta 
como para que podamos apre-
ciar realmente la diferencia.” 
En resumen, no se ha podido 
comprobar o refutar que puedan 
incrementar el libido. Partiendo 
de esta premisa, y con el objetivo 
de ahondar en esta creencia sobre 
la existencia de alimentos afrodi-
síacos, se inició un estudio para 
descubrir si la sociedad cree en 
el poder afrodisíaco de algunos 
alimentos. A grandes rasgos, los 
resultados de las encuestas mues-
tran que, tal y como se explica de 
forma más amplia en este estu-
dio, existe un alto porcentaje de 
personas encuestadas que decla-
ran haber obtenido un resultado 
decepcionante en sus experiencias 
con este tipo de alimentos. Por 
este motivo, el proyecto pretende 
crear una nueva herramienta para 
conseguir la excitación sexual y 
establecer un nuevo ritual gastro-
nómico que no necesite recurrir 
a estos alimentos supuestamente 
afrodisíacos.
En nuestro estudio utilizamos 
cuatro objetos habituales como 

son un vaso, un plato, un mantel 
y una servilleta, pero diseñados en 
este caso con un carácter especí-
fico para estimular sexualmente 
al usuario. De aquí surge el título 
del proyecto: “Erotizando el ritual 
gastronómico”. Además de diseñar 
estos productos, se elabora una 
marca y un packaging para intro-
ducirlos en el mercado. En cuanto 
a las cuestiones metodológicas, nos 
hemos servido de encuestas reali-
zadas a personas de diferente sexo, 
edad y clase social, así como de 
fuentes bibliográficas, para hacer 
un estado de la cuestión que per-
mita buscar una solución al pro-
blema de la ineficacia de los afro-
disíacos, así como crear un nuevo 
ritual gastronómico para llegar a 
la excitación sexual sin recurrir a 
dichos alimentos. Los alimentos 
afrodisíacos marcan el inicio de la 
investigación y el marco teórico se 
basa en verificar o refutar el poder 
que se les ha atribuido. También 
se fundamenta en la relación entre 
cuerpo y cerebro mostrando cómo 
se llega a la excitación sexual, de 
qué modo el placebo puede inter-
ferir en los efectos de los afrodisía-
cos y, finalmente, cómo los objetos 
creados para este proyecto pueden 
estimular la libido, sustituir a los 
afrodisíacos y establecer un nuevo 
ritual gastronómico.
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comprensión. Lo que hace tan 
especial esta proporción divina es 
su carácter estrictamente mate-
mático y el hecho de que puede 
hallarse en muchos elementos de 
la naturaleza. Beauté replantea 
la formulación de la proporción 
áurea descomponiendo el térmi-
no en sus diferentes partes para 
recomponerlo nuevamente y 
encontrar la metodología adecua-
da para proyectar una colección 
de ropa. Nuestra colección se 
desarrolla a partir de la relación 
entre el canon de las ocho cabezas 
descrito por Policleto, y posterior-
mente reformulado por Da Vinci, 
y la sucesión de Fibonacci. Los 
resultados son matemáticamente 
afines a su formulación. En un 
sentido plenamente matemático, 
el proyecto podría definirse como 
“Beauté”. 
Palabras clave:

2016, arte, belleza, belleza matemática, 
collage, proporción áurea, ilustración,  
matemáticas, moda, proporción

Marc Galán Gallego
Creación de herramientas para 
la apropiación del espacio 
publicitario

Se podría definir este proyecto 
como la creación de una serie de 

Palabras clave:

afrodisíaco, alimento, cena, cocina, 
comida, diseño, excitación, gastronomía, 
objeto, placebo, ritual, sexo, sustituto

Marta Gaeta Buscall
Beauté

Desde los albores de la historia, 
el ser humano ha intentado crear 
belleza, capturarla, describirla, 
en arte, en literatura, e incluso 
ha tratado de circunscribirla a 
teoremas matemáticas. El término 
“belleza” ha ido evolucionando, 
se ha ido adaptando a las distintas 
épocas, y se ha descrito según los 
gustos del momento. Y aunque 
perdura en nosotros ese anhelo 
eterno de plasmar la belleza ideal, 
de definir qué es, existe un sinfín 
de maneras de representarla y de 
concretar el significado exacto de 
esta noción abstracta. 
El proyecto nace con un objetivo 
principal: poder representar la 
belleza, pero esta vez fundamen-
tada en un teorema matemático 
que permitirá distanciarse de 
la vertiente más subjetiva del 
término. La proporción áurea 
es una fórmula matemática que 
ha fascinado a los estudiosos a 
lo largo de la historia, ya sea por 
motivos de aplicación y/o de 
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herramientas para la sociedad 
actual, con el fin de que se apro-
pie de los espacios publicitarios 
que invaden nuestro mundo 
visual. Sin duda, la proliferación 
de anuncios en la vía pública no 
es un tema nuevo; es la llama-
da contaminación visual, que 
empeora año tras año. Con los 
avances actuales, las pantallas led 
y las pantallas interactivas se están 
adueñando de todo, creando una 
serie de contenidos publicitarios 
en lugares públicos que provocan 
la incomodidad de espectador y 
la desaparición de los soportes de 
libre expresión. La finalidad de 
este proyecto es que el espectador 
pueda generar una comunicación 
bidireccional frente a esa publi-
cidad tradicional y unidireccio-
nal, siempre en el contexto de la 
subversión y del arte como forma 
de expresión. Proporcionar a la 
sociedad un medio y unas herra-
mientas para poder expresarse, 
una necesidad que cada vez se ve 
más mermada. Con este proyecto 
pretendo ayudar a toda esa gente 
que tiene algo que decir y que ve 
cómo se abusa de ellos sin recibir 
nada a cambio. Es hora de recu-
perar lo que es nuestro y ponerlo 
a la vista de todos, be subversive. 
Como resultado de este proyecto, 
se han creado una serie de gráficas 

críticas, una ideología inexistente 
en nuestro territorio y una serie de 
herramientas para apropiarse de 
los espacios publicitarios con el fin 
de mostrar a la sociedad de dónde 
venimos y hacia dónde vamos.
Palabras clave:

2016, anti, apropiación, diseño 
gráfico, espacios publicitarios, hack, 
publicidad, subversión
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Natalia García-Lisón Jorge
Nomatic

Este proyecto final de grado 
de diseño de moda tiene como 
propósito fundamental utilizar la 
luz como un elemento esencial de 
diseño. No se pondrá el acento en 
la luz en sí misma, sino en su diá-
logo e interacción con las prendas. 
Porque, si un tejido o material 
incorpora tanto contenido a un 
diseño, ¿por qué no puede funcio-
nar la luz como un material más? 
Hay que tener en cuenta que, a 
parte de sus características especí-
ficas, la luz consigue generar emo-
ciones en las personas y crear el es-
cenario perfecto. En esta colección 
de moda, no solo se jugará con la 
luz, sino que será primordial para 
la comprensión total del proyecto. 
En unas ocasiones será tenue, en 
otras más intensa, pero de ella 
surgirán formas, siluetas, sombras 
proyectadas y juntas o uniones. 
De ella sabemos que es intangible, 
nómada, camaleónica y que apor-
ta una belleza gratuita. De esta 
relación entre luces y sombras, 
de esta dualidad del blanco y el 
negro, surge una colección mo-
nocromática que casa con la idea 
de Karl Lagerfeld: “Black & white 
always looks modern, whatever that 
word means”.

Estefania Garcia Muelas
2 Cuerpo y Alma

Este proyecto tiene como objetivo 
mostrar una visión propia del ser 
humano a través de una colección 
en dos dimensiones, el cuerpo y 
el alma. La intención es entender 
estos dos términos y ver la rela-
ción del alma con el cuerpo. El 
trabajo consta de tres bloques. En 
primer lugar, un bloque dedicado 
a la teoría sobre la que se funda-
menta el trabajo: por un lado, los 
conceptos de cuerpo y de alma, 
que se definirán de manera lexi-
cográfica; por otro lado, la evolu-
ción de estos conceptos a lo largo 
del tiempo a través de las teorías 
filosóficas; seguidamente, la teoría 
teológica, esencial para interpretar 
la idea de cuerpo y alma desde 
una perspectiva personal. En se-
gundo lugar, la parte práctica del 
trabajo, que consiste en extraer 
todos aquellos aspectos esenciales 
de la teoría para contrastarlos 
y, con ello, desarrollar el mapa 
conceptual y el concepto que irá 
acompañado de un manifiesto 
personal. Por último, el tercer 
bloque incluye las conclusiones 
extraídas a raíz de la elaboración 
del proyecto.
Palabras clave:

cuerpo, alma
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Esta colección se basa en un juego 
de contraposiciones: la naturali-
dad y el refinamiento, la sencillez 
y la sobriedad, la luz y la oscuri-
dad, y es trabajo del diseñador lo-
grar la armonía de esta amalgama 
soberbia. Nomatic es un vínculo 
directo entre la arquitectura del 
siglo XX y contemporánea con 
el diseño y el patrón minimalis-
ta. Una tendencia que busca el 
máximo resultado con el mínimo 
indispensable; que se reduce a lo 
esencial, sin elementos decorati-
vos sobrantes, para sobresalir por 
su geometría y su simpleza, me-
diante materiales puros, texturas 
simples y colores monocromáti-
cos. Tal como dijo Mies van der 
Rohe, “menos es más”.
Palabras clave:

2016, arquitectura, minimal, moda, 
Nomatic 

Laura Gaspar Bardón
Nucli, herramienta de diseño 
participativo

En este trabajo se propone un 
análisis de la situación actual del 
diseño y, más concretamente, del 
entorno educativo creativo. Inci-
de principalmente en la cultura 
libre y la cultura participativa 
como propuestas para abordar 

los complejos temas contempo-
ráneos y mejorar las necesidades 
metodológicas de los estudiantes 
para empoderarse, emanciparse 
y aprender a desarrollarse como 
individuos y como diseñadores. 
Esto se consigue potenciando y 
resaltando la fase de conceptuali-
zación de cualquier proceso crea-
tivo, mutando e influyendo en la 
forma de trabajar de los estudian-
tes, juntando personas y discipli-
nas diversas con tal de responder, 
desde el diseño y la creatividad, 
a las realidades sociales cambian-
tes. La respuesta práctica a esta 
investigación teórica ha sido el 
desarrollo de una herramienta 
online para conceptualizar colec-
tivamente, generar nuevas ideas, 
compartir procesos de diseño, 
errores, fracasos, triunfos, dudas, 
acercando a personas con preocu-
paciones, con sueños similares o 
por el contrario bien distintos, en 
el camino de la co-creación.
Palabras clave:
Co-creación, design thinking, diseño 
audiovisual, diseño contemporáneo, 
diseño participativo, herramienta, 
online, rol del dissenyador
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David González Osuna
The Uncanny Valley

¿Qué significa ser humano? 
Con la aparición de los mundos 
digitales y de los grandes avances 
en sectores como la biotecno-
logía o la ingeniería genética, la 
raza humana se encuentra en un 
punto de potencial evolución 
puesto que estas tecnologías po-
drían permitirnos desdibujar las 
barreras impuestas por la madre 
naturaleza y eliminar, modificar o 
aumentar cualquier característica 
o capacidad humana, tanto física 
como psicológica. The Uncanny 
Valley es un proyecto audiovisual 
cuyo único fin es cuestionar el 
uso de estas tecnologías por los 
problemas éticos y morales que 
presentan.
Con esta finalidad, el usuario 
se sumergirá en un entorno de 
realidad virtual planteado a modo 
de museo en el cual se exhibirán 
seis obras que, de un modo u 
otro, representan alguna de las 
principales características de la 
condición humana que se ha visto 
alterada o comprometida por el 
uso de estas tecnologías. Detrás 
de cada estatua se esconde, por lo 
tanto, una cuestión sobre la cual 
el espectador deberá reflexionar y 
generar una opinión que invi-

te al debate. En estos tiempos, 
tener tiempo libre parece ser un 
capricho solo para los más ricos 
y, cuando se tiene, no solemos 
invertirlo en reflexionar, en estar 
un rato a solas con nosotros 
mismos y analizar nuestro con-
texto social y cultural. Así pues, el 
objetivo del trabajo reside en que 
el espectador sea consciente del 
paradigma socio-tecnológico que 
se está generando y que adquiera 
esta capacidad de análisis reflexi-
vo, ni que sea durante el tiempo 
que dura la experiencia.
Palabras clave:

2016, androide, diseño especulativo, 
ética, exhibición, humano, instalación, 
museo, obsolescencia, pos-humanismo, 
realidad virtual, trans-humanismo

Marc González Valls
CuerpObjeto

El presente trabajo consiste en 
una investigación sobre el consu-
mismo dentro del fast fashion, sus 
consecuencias dentro de la socie-
dad y a nivel global. El consumis-
mo significa exceso, acumulación. 
Se compra por satisfacción o por 
deseo, no por necesidad, por lo 
que se da la paradoja de que gran 
parte de esta sociedad consumis-
ta tiene en el armario una gran 
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cantidad de ropa y, en cambio, 
siempre se pone la misma. Se ti-
ran a la basura toneladas de ropa, 
cosa que a largo plazo provoca 
graves problemas medioambien-
tales. Aunque los diseñadores 
cada vez son más proclives a crear 
moda sostenible, sigue siendo un 
campo difícil, y a ello se suma la 
explotación de países del tercer 
mundo para fabricar cantidades 
desmesuradas de ropa. Los indivi-
duos buscan su identidad a través 
de los valores de ciertas marcas y 
pretenden elevar su estatus social 
a partir de estos valores sin enten-
der que dejan de ser ellos mismos 
para convertirse en un producto 
más de la sociedad de consumo. 
¿Cómo podremos transmitir este 
proceso de “cosificación” de las 
personas? En nuestra colección 
intentamos conseguirlo mediante 
un objeto íntimamente relaciona-
do con el consumo: las etiquetas.
La colección es una crítica a 
cómo la sociedad nos convierte 
en un producto más, en objetos 
sin alma que buscan su espíritu 
en los valores de marcas intangi-
bles e inexistentes. Para recrear 
este concepto en las prendas, se 
utilizan recursos como los tejidos 
rígidos y estructurados, la acu-
mulación, la presencia de ollaos 
que simulan los agujeros de las 

etiquetas, formas geométricas y 
planas o contrastes de blancos y 
negros para centrar la atención en 
los puntos claves de cada prenda.
Palabras clave:

2016, consecuencias, consumismo, 
consumo, cosificación, etiquetaje, fast 
fashion, huella ecológica, marcas, 
marketing, persona, publicidad, 
sociología de tendencias, soluciones, 
sostenibilidad, valores

Andrea Gonzalo Iñigo
Maria Sánchez
Pol Vilella
Campanya de consciència social 
sobre l’estereotip territorial de 
Barcelona

Territorialment Barcelona es 
divideix en barris i districtes. Es 
tracta de barreres polítiques que 
expliquen sovint la història de la 
formació de Barcelona. En aquest 
projecte s’ha proposat una hi-
pòtesi sobre la veracitat dels trets 
característics de cada districte, 
que solen equiparar el nivell ad-
quisitiu al preu del sòl. L’objectiu 
del projecte es determinar si els 
estereotips territorials latents a 
Barcelona són només fruit de 
l’herència del passat o encara són 
vigents. En un estudi analític 
sobre els precedents històrics de 
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la ciutat de Barcelona, amb dades 
socioeconòmiques dels barris, 
enquestes i entrevistes a regidors, 
s’ha creat un estereotip de bar-
celoní segons el districte. Amb 
els resultats a la mà, que avalen 
que les imatges mentals de cada 
districte són certes, s’ha creat una 
plataforma digital amb el nom de 
Districte Zero, que permet com-
parar i comprovar les dades més 
rellevants de cada zona i obtenir 
una radiografia de l’estructura i 
els estaments actuals de la ciutat 
d’acord amb paràmetres diversos: 
preu del lloguer, renda per habi-
tant, percentatge d’immigració, 
etcètera. Per continuar valorant 
estereotips, una plataforma de 
creació d’avatars personalitzats 
amplia el projecte a les xarxes so-
cials. Finalment, amb el nom de 
Spoiler, s’ha llançat una campanya 
de consciència social que posa 
de manifest les òbvies i sovint 
negatives segmentacions que es 
produeixen a Barcelona. Aquest 
apartat explica problemàtiques 
actuals que es poden complicar 
en el futur i s’interactua d’una 
manera directa amb l’usuari. S’ha 
treballat amb petites plataformes 
de realitat virtual que es desenvo-
lupen en una aplicació mòbil per 
tal de conscienciar els ciutadans. 

Paraules clau:

2016, Barcelona, consciència social,  
disseny gràfic, especulació, estereotip, 
realitat virtual

Lorena Gonzalo Caraballo
GRRLY, brujas en el feminismo 
contemporáneo

El proyecto se basa en el análisis, 
desde el punto de vista sociológi-
co, antropológico y económico, 
del actual sistema de la moda 
adaptándolo a la vida real de las 
mujeres a través del papel de la 
bruja en el feminismo contempo-
ráneo. Así, de entrada, puede pa-
recer algo extraño reunir concep-
tos aparentemente tan dispares, 
pero tras una pequeña reflexión 
los hilos que tejen las historias 
de todos estos conceptos van 
uniéndose y tomando la forma 
de una reacción coordinada con 
los tiempos actuales. Muchos de 
los objetivos de este proyecto son, 
además, un valiente paso al frente 
en defensa de la mujer, entre los 
que cabría destacar:
- La sociedad patriarcal en base a 
la continuidad del sistema capi-
talista.
- La cuarta ola del feminismo y el 
vínculo con las brujas.
- La revisión del concepto de 
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feminidad actual.
- La figura de los creativos hom-
bres y las consecuencias de sus 
diseños a pie de calle.
Tras una pequeña sintetización de 
los términos y contextos prin-
cipales, la simplicidad con que 
se desmitifican los rumores y se 
interrelacionan resoluciones poco 
favorables para el bienestar de la 
mujer en sociedad, hacen salir a la 
luz un argumento global basado 
en un sistema mercantilista bene-
ficiario de la masculinización de 
la población. Si en un principio 
tener los mismos derechos que los 
hombres se considera una de las 
reivindicaciones más importantes 
para el género femenino, que-
da totalmente demostrado que 
también se convierte en un ideal 
peligrosamente contaminado por 
los intereses y la lucha de quienes 
pretenden desvincular a la mujer 
de su naturaleza y transformarla 
así en un ente despersonificado. Y 
es que la mayoría de temas comu-
nes y cotidianos, como puede ser 
comprar un desodorante, escon-
den grandes verdades reflexivas 
sobre el control de nuestra propia 
existencia. 
Palabras clave:

brujas, desigualdad, feminidad, 
feminismo, patriarcado

Sonia Gross Molo
Sonido & espacio. El sonido como 
herramienta de diseño

El proyecto aborda la problemá-
tica actual de la contaminación 
sonora en la ciudad. Nos influye, 
puede ocasionarnos malestar, pero 
en lugar de buscar una solución 
nos resignamos a soportarla día 
tras día. Esto es especialmente 
notorio en la ciudad, donde las 
actividades cotidianas generan 
mucho ruido, y el ciudadano no 
sabe cómo actuar ni tampoco es 
del todo consciente del nivel de 
ruido con el que convive. Con 
este proyecto pretendemos abrir 
ventanas en la sociedad a través 
del sonido, generar una mejor 
situación sonora y dar a conocer 
el problema acústico al que nos 
somete el espacio urbano. El pro-
yecto se sitúa en España, uno de 
los países con uno de los mayores 
niveles de contaminación sonora 
del mundo -superando los límites 
establecidos por la OMS-, más 
concretamente en Barcelona. El 
lugar de implantación es la Via 
Laietana, una de las calles más 
conocidas y dinámicas de la ciu-
dad; no obstante, son constantes 
las quejas por ruido, que superan 
los límites máximos permitidos 
a cualquier hora del día. Son 
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cifras preocupantes tanto para los 
transeúntes como para los que 
viven o trabajan en esta calle. Se 
trata de crear diferentes objetos, a 
escalas distintas y de manera dis-
continua, que interactúen con la 
persona, el sonido y el espacio. La 
mejora de la calle implica varios 
cambios, como ampliar las aceras 
y peatonalizarlas, bajar el nivel de 
la calzada, contar con pavimento 
sono-reductor, así como sustituir 
las barandillas que separan la 
calzada del peatón. Las diseñadas 
cuentan con elementos destaca-
bles como psico-acústica, absor-
ción acústica y comunicación so-
nora, que revierten en una mejora 
de la contaminación sonora. Otra 
de las aportaciones se produce en 
el ámbito del mobiliario urba-
no, que en estos momentos es 
prácticamente inexistente. No se 
trata de asientos comunes, sino 
que disponen de cancelación del 
ruido y enmascaramiento, y crean 
“burbujas” sonoras en torno a la 
Via Laietana, lo que permitirá a 
los viandantes sentarse y disfrutar 
de su tiempo libre con un menor 
impacto acústico. Al ser a dife-
rentes escalas, también se plantea 
proveer a fachadas y balcones de 
difusores, que mejorarían tanto la 
vida de los habitantes como de los 
transeúntes.

Palabras clave:

2016, Barcelona, espacios públicos, 
innovación, ruido, sonido, urbanismo 
Via Laietana
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Elisa Guerrero Céspedes
Claudia Villamayor
Diversidad de género

El ser humano es el principal 
constructor y destructor de cono-
cimiento. Todo lo que ve lo nom-
bra, lo clasifica. Pero, ¿qué ocurre 
cuando hay algo que sale de la 
norma y escapa a su entendimien-
to? La pieza de este proyecto de 
animación gira en torno al desco-
nocimiento de la identidad de gé-
nero. En la fase de investigación 
hemos explorado los roles del 
género binario en nuestra cultura 
y las distintas identidades que 
divergen y se sitúan al margen 
de los estándares preconcebidos. 
Nos hemos adentrado también 
en los orígenes y el progreso de 
la animación, sin dejar de lado 
el lenguaje cinematográfico del 
que nos hemos alimentado a la 
hora de diseñar cada una de las 
escenas. Posteriormente, hemos 
desarrollado el concepto para 
centrarnos en la aceptación de la 
diversidad de género. Dentro de 
este apartado, hemos empezado a 
definir paralelamente el target, la 
estructura narrativa de la anima-
ción y el diseño de los personajes 
mediante una profunda observa-
ción de lo que nos rodea, tenien-
do en cuenta la historia previa a 

nivel sociocultural y antropológi-
co, y las acciones que se llevan a 
cabo y que determinan los roles 
del género binario sin contemplar 
otras posibilidades. En el proceso 
de formalización, empezamos 
a materializar trazando sobre la 
base que habíamos construido a 
lo largo de la investigación y con-
ceptualización, sin perder el hilo 
de la finalidad despatologizante 
de la pieza.
Palabras clave:

2016, animación, diseño audiovisual, 
diversidad, identidad de género, 
igualdad, transgénero

Laura Guillén Peralta
La casa de los sentidos

La Casa de los Sentidos es un 
proyecto que pone el acento en la 
idea de considerar la casa desde la 
perspectiva sensorial y emocional 
y no solo como un conjunto de 
espacios funcionales estructurado 
según los criterios de uso adopta-
dos desde principios del siglo XX, 
principalmente por la arquitectura 
racionalista. El marco teórico se 
apoya en la investigación histórica 
de la evolución del espacio inte-
rior doméstico, específicamente 
de la vivienda unifamiliar, para 
luego desarrollar sus vínculos 
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con la literatura a través de obras 
como Abrir el ojo de Francisco 
Rojas Zorrilla, El retrato de Dorian 
Gray de Oscar Wilde, El Aleph de 
Jorge Luis Borges, y El cuarto de 
atrás de Carmen Martín Gaite. 
Lo que se busca es configurar la 
Casa de los Sentidos transformando 
los espacios domésticos al uso en 
espacios interiores vividos por la 
literatura. Esto lo hacemos posible 
seleccionando fragmentos de los 
libros mencionados anteriormen-
te, interpretando y recreando los 
espacios domésticos allí descritos, 
y teniendo en cuenta que el prin-
cipal objetivo es la reivindicación 
y la reflexión sobre los espacios 
domésticos actuales y su falta de 
emotividad. Los textos plasmados 
en cada espacio son fragmentos 
extraídos de las obras originales, 
aunque la reinterpretación que se 
hace de esos textos en el espacio es 
metafórica, por lo que se acaban 
tratando cuatro temas diferentes 
como son el origen, el ascenso, el 
descubrimiento y el narcisismo. 
Temas que laten en la narración 
de cada uno de los libros y que 
acaban conformando el diseño de 
la casa de los sentidos.
Palabras clave:

2016, casa, creatividad, espacios 
especializados, literatura, sensaciones

Anna Gustems Maestre
I’m normal

I’m normal es un proyecto que 
nace entre corazas y protección. 
Habla del sufrimiento humano, 
de la necesidad de exteriorizar los 
sentimientos que nos hieren por 
dentro. El ser humano necesita 
expresar lo que no puede guardar 
para él mismo. La protección y 
la movilidad, como el concepto 
oversize, puede tener una doble 
piel: una primera sensación de 
libertad que viene presionada 
por una segunda capa inter-
na que provoca incomodidad, 
auto-presión, soledad y, como eje 
principal, el sufrimiento por no 
encajar. I’m normal supone expre-
sar la reivindicación del querer 
integrarse en un conjunto, en la 
normalidad, la mirada de aquel 
que siente distancia con el mun-
do y su comprensión; sin olvidar 
aquella búsqueda de perfección 
que desgarra al ser humano y per-
petúa su insatisfacción vital. Este 
proyecto habla de personalidades, 
de experiencia, de individualismo, 
de sensibilidades, de juego, de 
persistencia, de curiosidad y de 
esencia, pero no de una manera 
percibidamente distante. Habla-
mos de la soledad del individuo. Y 
no por ello cabe pensar en sujetos 
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distantes y alejados; hablamos de 
Séraphine Louis, Edward Munch, 
Louis Wain, William Kurelek y de 
otros muchos.
En este punto de inflexión, de-
bemos recordar que hablamos de 
una mirada que se acerca al abis-
mo, y esto implica riesgo; el riesgo 
de caer. Hablamos de que no exis-
te una verdad absoluta acerca de 
nada y de que es posible cambiar. 
Son esas fronteras indefinidas, en 
la incertidumbre del no saber y 
de las preguntas sin respuesta, el 
ecosistema para crear. 
Palabras clave:

creatividad, I’m normal, moda, 
trastornos mentales

Alexandra Guzmán Ten
La Figa. Sexe, violència i 
jerarquia de gènere

Al llarg de la història hi ha hagut 
rols en la societat: tasques i 
comportaments que s’esperen de 
nosaltres en una comunitat. En 
l’origen d’aquestes comunitats, 
els rols es van dividir per sexe, 
per motius biològics: els homes 
caçaven i les dones recol·lectaven 
i cuidaven del foc i dels fills. 
Aquesta segmentació era lògica 
en aquells temps, però, tot i que 
la societat ha evolucionat, els 

rols no ho han fet de la mateixa 
manera. Més aviat s’han polaritzat 
i han creat una dicotomia entre 
la figura de l’home i de la dona. 
Experts en antropologia afirmen 
que l’home encarna la cultura, la 
ment, la racionalitat i l’espai pú-
blic, mentre que la dona es vin-
cula a la passivitat, la submissió, 
la bellesa, la temptació, la irracio-
nalitat i l’espai privat. És un món 
d’homes creat per homes, La Figa 
és una exposició que neix amb la 
intenció de fer reflexionar sobre 
les objectologies i la cultura visual 
de la nostra societat; sobre aquests 
rols que jerarquitzen i que sovint 
són la font de la violència de 
gènere. Es tracta d’instruments de 
perpetuació que, de forma latent, 
cosifiquen la dona i la convertei-
xen en un objecte més dins del 
sistema patriarcal en un món go-
vernat i pensat per homes blancs. 
Aquests instruments de perpetua-
ció de la situació són subtils però 
efectius perquè el masclisme s’ha 
normalitzat de tal manera que 
les mateixes dones acaben accep-
tant-lo i interpretant-ne els rols. 
Mitjançant la metodologia del 
disseny especulatiu, s’han creat 
una sèrie de peces al llarg de tres 
anys amb la intenció de generar 
debat i qüestionar la construc-
ció del que és femení i masculí. 
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Així, es presenta una exposició-
instal·lació que recull projectes 
des de l’any 2013 amb un discurs 
sobre la perspectiva de gènere, la 
violència i el sexe.
Paraules clau:

2016, disseny especulatiu, disseny 
editorial, disseny gràfic, exposició, 
gènere, violència

Gal·la Hernando Maristany
Estética negativa

Este proyecto parte de la obra, la 
filosofía y el proceso de trabajo del 
escultor Jorge Oteiza, y, enfocado 
al ámbito de la moda, pretende 
dar a conocer su trayectoria artís-
tica y vital, analizar de qué modo 
el artista generaba su proceso de 
trabajo en torno a la “estética 
negativa” y, así, crear una estética 
propia que siga el mismo método 
de desarrollo. Para la elaboración 
de este trabajo no nos hemos ba-
sado únicamente en las impresio-
nantes esculturas que realizó en los 
años 50, sino en de sus aportacio-
nes más importantes: el ensayo de 
interpretación estética Quousque 
Tandem donde plasma pormenori-
zadamente su teoría sobre el vacío. 
Además, teniendo en cuenta que el 
proyecto consiste en una colección 
de moda, se intenta en algunos 
casos partir directamente de las 
propias esculturas del autor para 
decidir elementos, como pueden 
ser los volúmenes y las formas, en 
los que predominarán sin ninguna 
duda las formas geométricas y los 
planos rectos. Estas mismas carac-
terísticas son las que automática-
mente determinan los materiales 
y acabados necesarios para poder 
sustentar el vacío concreto que se 



G
RA

D
O

Ba
u,

 C
en

tr
o 

U
ni

ve
rs

ita
rio

 d
e 

D
is

eñ
o

59

busca en cada una de las piezas. 
El resultado final de este proyecto 
es el fin de un proceso de trabajo 
personal para lograr una estética 
negativa propia.
Palabras clave:

2016, arte, diseño de moda, escultura, 
estética negativa, geometría, huecos, 
Jorge Oteiza, vacío

Sergio Jaramillo Gil
Nørk

La gastronomía ha sido un ele-
mento fundamental en el desarro-
llo de la sociedad. En el mundo 
conviven infinidad de culturas, 
cada una con sus características 
y sus peculiaridades, pero todas 
comparten un factor común: la 
alimentación. Comer es un acto 
biológico, ya que somos seres 
humanos y necesitamos alimen-
tarnos para sobrevivir. El acto 
de comer conlleva una serie de 
códigos que van implícitos dentro 
del imaginario que creamos y 
basados en nuestras costumbres 
culturales. La manera de llevar-
nos los alimentos a la boca, los 
utensilios que utilizamos para 
comer, el saber estar en la mesa, 
los alimentos que comemos, el 
lugar, la compañía, etcétera, dan 
mucha información sobre nues-

tros hábitos culturales. La tradi-
ción gastronómica del País Vasco 
fue el punto de partida para la 
realización de este proyecto. Las 
costumbres en torno a la gastro-
nomía y la revolución surgida en 
los años 70 a raíz de la inquietud 
de varios cocineros vascos dieron 
paso a La Nueva Cocina Vasca, 
un movimiento gastronómico que 
se ha ido desarrollando y que hoy 
en día sigue siendo un referente 
a nivel mundial. El propósito fue 
encontrar una cultura gastronó-
mica que tuviera características 
similares a la cultura vasca y que 
pudieran trabajar en simbiosis be-
neficiándose la una de la otra. La 
Nueva Cocina Nórdica ha apor-
tado valores como la pureza, la 
frescura, la simplicidad y la ética, 
que han sido claves para que fi-
nalmente surgiera NØRK. NØRK 
es un centro vasco-nórdico para la 
experimentación e investigación 
gastronómica. Se emplaza en la 
planta -4 del Basque Culinary 
Center en San Sebastián y entre 
sus objetivos se cuentan profundi-
zar en la actualidad de las ciencias 
gastronómicas y elaborar un pro-
yecto innovador y experimental 
para el fomento del intercambio 
de conocimientos gastronómicos 
entre la cultura vasca y la cultura 
nórdica. De este modo se impulsa 
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la colaboración entre el Basque 
Culinary Center y el Nordic Food 
Lab.
Palabras clave:

2016, experimentación, gastronomía,  
investigación, nórdico, vasco

Alejandro Jiménez García
Mindcube

El objetivo principal de este 
proyecto es conocer y modificar 
el estado mental de una persona y 
trasladarlo al campo audiovisual, 
donde se generan gráficas a partir 
de un dispositivo de medición 
de ondas cerebrales. Con ello se 
puede estudiar y experimentar el 
cambio que se producirá en el ce-
rebro a través de una fuente de so-
nidos creada expresamente para la 
modificación del estado cerebral. 
A tenor de la masificación de la 
ciudad, en primer lugar se ha rea-
lizado un estudio intensivo de la 
contaminación acústica urbana y 
de los efectos psicológicos y físicos 
que acarrea. Posteriormente se ha 
llevado a cabo una investigación 
para conocer de qué modo afecta 
el sonido a un individuo y cómo 
se ha estudiado este tema, desde la 
antigüedad hasta nuestros días, en 
especial con las experimentaciones 
del movimiento dadaísta y de John 

Cage. Finalmente se explica qué se 
considera un espacio inmersivo y 
por qué se ha decidido crear una 
instalación que cumpla con estos 
requisitos.
Palabras clave:

2016, Barcelona, diseño especulativo

Paulina G. Jiménez Covarrubias 
Los insectos como alternativa 
alimenticia en el futuro

¿Alguna vez se han preguntado 
cómo nos alimentaremos en diez 
años? ¿Qué hábitos cambiaremos 
o cuáles permanecerán? Se calcula 
que en el año 2025 seremos unos 
8.100 millones de personas, lo 
cual implica que habrá que satis-
facer las necesidades alimenticias 
de una población mucho mayor. 
Al ritmo actual y con las dinámi-
cas de producción que se están 
empleando, parece evidente que 
tanto nuestro ecosistema como 
el equilibrio, entre consumo y 
producción se verán forzados a in-
cluir alternativas más sostenibles y 
saludables. La entomofagia es una 
costumbre que se practica desde 
hace muchos años en diferentes 
partes del mundo y forma parte 
de la dieta de 1.900 millones de 
personas.
Nuestra propuesta es incluir la 
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entomofagia como alternativa en 
los hábitos alimenticios de socie-
dades en las que no es costumbre 
y que desconocen su posible 
potencial, a fin de afrontar posi-
bles necesidades futuras. Uno de 
los grandes retos del proyecto fue 
introducir el producto en una so-
ciedad que siente un profundo re-
chazo cultural por este hábito. Se 
trató de situarlo dentro del mapa 
alimenticio como una alternativa, 
resaltando sus ventajas e inten-
tando crear una estrategia más 
informativa que diferenciativa o 
comparativa, partiendo del hecho 
de que el consumo de insectos es 
mucho más sostenible que la acti-
vidad pecuaria ya que los recursos 
necesarios para su cría son mucho 
menores. Por otro lado, las veloci-
dades de reproducción y de creci-
miento son también notablemen-
te más rápidas, por lo que resulta 
más económico. Desde el punto 
de vista nutricional, la entomofa-
gia aporta beneficios cualitativos 
iguales o mayores a cualquier otro 
tipo de alimento. Su fácil inclu-
sión en la dieta permite adaptarla 
a nuestras costumbres alimenticias 
cotidianas sin tener que realizar 
grandes cambios.
Palabras clave:

2016, comida, entomofagia, 
packaging, sostenible

Jordi Juan Llamas
Music Class Hero

Vivim en la societat de la infor-
mació, on la música és cada vega-
da més accessible i estem immer-
sos en munts de dades a les quals 
podem accedir a cop de clic. Fem 
llistes a Spotify, escoltem mescles 
a SoundCloud, assistim a festivals 
on toquen quaranta grups... Però 
realment s’està valorant la música 
com es mereix? Hem perdut la 
inquietud per trobar novetats i 
ens falta respecte per la música. 
Si continuem així, ja no sentirem 
l’èxtasi després d’un concert ni 
tornarem a arribar al Valhalla, 
al nirvana, ni experimentarem 
aquelles sensacions indescripti-
bles, cada cop més excepcionals 
en la nostra societat materialista 
i racional. Per a molts, la música 
és una manera d’aïllar-se; per a 
d’altres, un mur paisatgístic per 
als moments de solitud, però per 
a alguns, encara que ens sorpren-
gui, la música és una manera de 
viure. Sí, encara hi ha qui, en ple 
segle XXI, es proposa obrir una 
botiga de discos o muntar festi-
vals diferents. Músics i professio-
nals que volen innovar fora del 
circuit estàndard i que no troben 
el seu lloc, tot i que es fonamen-
ten en una base que està entre 
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l’underground i el mainstream. 
Lluiten contra els grans titans, es 
desviuen per un disc, són capaços 
de furgar i furgar per trobar un 
so nou i acostar-lo al públic. Són 
els nous herois grecs que trans-
meten el missatge d’Orfeu. Són 
uns escollits a qui la música ha 
donat el do de poder distribuir la 
seva paraula. A Music Class Hero 
n’hem reunit quatre de la petita 
indústria catalana. Un productor, 
un distribuïdor de música o bo-
tiguer, un promotor de concerts 
i un grup de música. Hem pogut 
trobar els nous herois, capaços 
de no abandonar la música i 
de cultivar-la quan tot sembla 
perdut. No deixem que la música 
caigui en l’oblit i donem suport 
a bandes i negocis locals. Fem-ho 
per simple respecte a la nostra 
herència musical.
Paraules clau:

2016, audiovisual, Barcelona, 
magazine, música, societat informació

Judith Juan de Palma
Ritmes

Aquest projecte va néixer amb 
la finalitat de donar un valor 
afegit al mètode d’aprenentatge 
que actualment s’aplica a les 
escoles bressol. Cada vegada 

sentim a parlar amb més força 
de les pedagogies alternatives, 
considerades com les noves 
estratègies d’ensenyament que 
tenen com a objectiu principal 
respectar el ritme i els interessos 
de cada infant. En el procés de 
recerca es van analitzar diverses 
teories i hipòtesis relacionades 
amb aquesta qüestió. Totes elles 
estan directament vinculades a 
la psicologia, la pedagogia, la 
cronobiologia o la neurociència 
i també al procés d’ensenyament 
i aprenentatge. Com a resultat 
d’una part de la investigació, es 
va corroborar que la llum, tant 
la natural com l’artificial, afecta 
directament l’organisme humà 
i, per tant, l’estat d’ànim i la 
concentració. L’eix central del 
projecte és el sol, font de llum 
natural per excel·lència, que està 
en moviment continu; la seva 
posició canvia tant al llarg del 
dia com al llarg de l’any. Durant 
el dia, el sol experimenta canvis 
en la seva intensitat i ens brinda 
ininterrompudament tons i colors 
que varien segons la interposició 
amb els núvols i les estacions de 
l’any, entre altres factors. A conse-
qüència d’aquests canvis naturals, 
la percepció dels objectes i els 
espais canvia; a més, ens aporta 
un element fonamental en la nos-
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tra experiència vital i també en el 
nostre sentit d’orientació. Arran 
de la investigació, es van dissen-
yar diverses estructures que tenien 
com a finalitat crear ambients 
diferents segons el moment del 
dia, la quantitat de llum i l’estació 
de l’any en què s’utilitzin. Aques-
tes estructures permeten dur a 
terme activitats més o menys 
sedentàries. No n’hi ha cap de 
concreta ja que, gràcies al seu sis-
tema modular, són la imaginació 
i l’ús que se’n vulgui fer el que en 
determinarà la forma i la utilitat. 
Per tal de justificar l’objecte de 
disseny es va verificar el producte 
a l’escola bressol de la Mar Xica, 
on els nens van interactuar amb 
les estructures i van dur a terme 
activitats de psicomotricitat, 
creativitat, etcètera. La verificació 
tan sols es va experimentar durant 
un sol dia i en una única estació 
de l’any. El projecte implica utilit-
zar les estructures durant el cicle 
complet de les estacions. Això és 
el que permetrà  a l’usuari viure 
una experiència cíclica gràcies a la 
llum del sol. 
Paraules clau: 
ritmes vitals, pedagogia de la llum, 
educació, llum natural, sol
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Júlia Llacuna Quer
Hang-Up. Complejos, el 
resultado de los cánones de 
belleza femeninos actuales

Desde el Antiguo Egipto hasta 
nuestros días la imagen de la 
mujer ha estado marcada por 
unos cánones de belleza impues-
tos por la sociedad que han ido 
cambiando con los tiempos. A 
pesar de los múltiples avances 
sociales que se han producido en 
los últimos siglos, hoy impera un 
estereotipo concreto de mujer 
alejado de la realidad, a pesar de 
que el porcentaje de mujeres con 
“el cuerpo ideal” es muy pequeño. 
La mayoría de mujeres tienen un 
cuerpo real y natural, pero mu-
chas veces no lo aceptan por no 
ajustarse al canon marcado por la 
sociedad. Son generalmente cosas 
insignificantes, que si no fuera 
por el constante bombardeo sobre 
la mujer perfecta no les crearía 
tantos complejos. Algunas incluso 
se someten a cambios físicos drás-
ticos, abusando de ciertas técnicas 
y recursos, para acercarse a este 
prototipo de belleza ideal. 
Tras estudiar los estereotipos 
de belleza femenina actual, sus 
promotores y sus consecuencias, 
crearemos un objeto de diseño 
que muestre una belleza distinta 

a la que estamos acostumbrados 
a ver en los medios de comunica-
ción. A partir de las entrevistas a 
una serie de mujeres de distintas 
edades hemos conseguido saber 
qué parte de su cuerpo las acom-
pleja más; hemos fotografiado 
esas partes que las tienen acom-
plejadas para hacer después unas 
piezas basadas en la técnica del 
collage, con objeto de resaltar esos 
supuestos defectos y demostrar 
que en realidad son bellos. Para 
acompañar estas imágenes crea-
remos asimismo una revista que 
incluirá las entrevistas completas, 
los cuadros y una serie de postales 
y carteles que se expondrán a la 
hora de realizar una exposición.
Palabras clave:

2016, belleza femenina, cánones de 
belleza, collage, complejos físicos, 
diseño editorial y gráfico, estereotipos

Aitor Llambrich Mandillo
Reactivación de espacios urbanos 
a partir del deporte

MOBS está diseñado para cumplir 
con dos grandes finalidades. La 
primera sería reactivar las zonas 
deportivas y promover un mante-
nimiento adecuado de las mismas 
para que los usuarios no corran 
riesgos de lesión al utilizarlas. La 
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segunda finalidad de MOBS está 
directamente relacionada con la 
unidad del barrio y la divulga-
ción del conocimiento, a tenor 
de las dificultades económicas 
con las que se encuentran mu-
chos deportistas para aprender a 
practicar correctamente desde el 
punto de vista técnico y táctico el 
deporte que les apasiona. En este 
sentido, MOBS quiere recoger las 
herramientas y materiales necesa-
rios para que los usuarios, ya sea 
jóvenes o bien adultos, puedan 
aprender en la calle gracias al in-
tercambio de conocimientos. Para 
ello se analizará el estado de las 
pistas de Barcelona, en especial el 
de la pista de baloncesto de la Es-
paña Industrial. El trabajo quiere 
involucrar directamente a los ba-
rrios que disfrutan de estas instala-
ciones deportivas y hacer partícipe 
al colectivo que hace uso de estas 
instalaciones. Por ello se les pre-
sentará el proyecto desde el inicio 
y se les informará periódicamente 
de sus avances, acercándolos de 
manera directa a la fabricación 
del objeto de diseño resultante. 
Gracias a que los usuarios se han 
involucrado en el proyecto, se ha 
podido comprobar de qué mane-
ra la unidad de un colectivo, en 
este caso los deportistas de toda la 
España Industrial, ha creado un 

imaginario conjunto para intentar 
materializar el proyecto. Usua-
rios de todos los deportes se han 
interesado en la idea pensando en 
que puede ayudar a crecer a los 
deportistas y enseñar el valor de la 
unidad del barrio. Una idea para y 
por el barrio.
Palabras clave:

2016, cambio, deporte, espacios 
deportivos, espacios públicos, espacios 
urbanos, flexible, mantenimiento, 
modular, móvil, necesidades usuarios, 
reactivación, reutilización, Sants, 
urbanfit, usabilidad, workout

Arantxa Lleida Villagrasa
Cobijo. Algo más que un techo

Cobijo pretende hacer frente a un 
conflicto real, el de los asenta-
mientos de infravivienda ocupa-
dos por temporeros que surgen 
cada vez con mayor frecuencia en 
nuestro país. El proyecto se loca-
liza en el Bajo Cinca/Baix Cinca, 
concretamente en Fraga, capital 
de una comarca que comprende, 
además del suyo, otros once mu-
nicipios. La metodología utilizada 
ha ido evolucionando a medida 
que los propósitos y objetivos se 
han ido configurando, aunque 
siempre en una misma dirección, 
tratando activamente todas las 
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partes involucradas para asegurar 
que los espacios se ajustan a las 
necesidades detectadas.
Se propone un diseño organizati-
vo y un sistema constructivo para 
obtener un alojamiento digno, 
sostenible y viable. Es impor-
tante que el espacio dé valor a la 
colectividad y que su uso no se 
limite a la comunidad de tempo-
reros, sino que se pueda dedicar 
a otros fines (culturales) que 
subrayen el respeto de los valores 
humanos y medioambientales. El 
objetivo de Cobijo es ir tejiendo 
la ciudad, potenciando el diseño 
participativo de toda la ciudad y 
de la comunidad al proyecto, y en 
este sentido se presenta como una 
propuesta abierta que sirve de 
base para futuras líneas de creci-
miento. Con estas actuaciones, 
esperamos convertir Cobijo en 
algo más que un techo.
Palabras clave:

2016, agricultura, alojamiento,  
asentamientos, convivencia, dignidad, 
diseño participativo, implicación, 
infravivienda, mano de obra, sosteni-
bilidad, temporero, valor, visibilidad

Adrià López Garcia
Analógica y digital: 
una publicación híbrida

Vivimos en una sociedad fuer-
temente vinculada y arraigada 
a las nuevas tecnologías. Nos 
relacionamos, nos comunicamos 
y, en definitiva, interactuamos 
con nuevas formas, acordes a las 
facilidades que proporcionan los 
nuevos avances tecnológicos. Este 
hecho afecta también en gran 
medida al ámbito editorial, y son 
muchas, y diversas, las opiniones 
sobre el futuro del papel frente a 
las publicaciones digitales. Movi-
do por la necesidad de reflexionar 
sobre estos cambios y convencido 
de que ambas formas, física y 
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virtual, pueden coexistir como 
lo hacen ahora en nuestra coti-
dianeidad, he tratado de explorar 
con este proyecto las posibilidades 
que ofrece la hibridación de me-
dios, analógicos y digitales, para 
generar una propuesta editorial 
mixta. A través del estudio de la 
figura del flâneur nos adentramos 
en una búsqueda de voces que 
narren y reflexionen sobre los 
cambios y los nuevos espacios que 
se generan con el desarrollo de las 
nuevas tecnologías y de Internet. 
Una deriva que, pasando por el 
análisis del concepto de “inter-
media” acuñado y ampliamente 
utilizado por el grupo artístico 
Fluxus, nos acerca a las nuevas 
formas de generar arte, conte-
nidos y, en definitiva, cultura, 
mediante las cuales trabajan 
muchos de los actores de la escena 
cultural post-Internet. Fruto de 
la evolución exponencial que vive 
la cultura del software tenemos 
un acceso cada vez más fácil a los 
nuevos modos de generar pro-
puestas de todo tipo sin necesidad 
de poseer un gran dominio de la 
técnica. En busca de nuevas for-
mas de comunicar los contenidos 
que nacen como consecuencia 
de la aparición de Internet y del 
desarrollo de la tecnología del 
software y a través del concepto de 

intermedia, tratamos de eliminar 
los límites que establecen los for-
matos y los medios para romper 
las fronteras entre el arte y la vida 
y, de este modo, acercar al usuario 
a la reflexión mediante una expe-
riencia subjetiva.
Palabras clave:

2016, analógico, digital, diseño 
editorial, diseño gráfico, híbrido, 
intermedia, post-Internet
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Desirée López Guijarro
Andrea Vegas Gómez
La memoria y los recuerdos 
fotográficos

La memoria humana tiene la capa-
cidad de almacenar todas aquellas 
experiencias y momentos que se 
han vivido a lo largo de la vida 
para que formen parte de nuestros 
recuerdos. Gracias a la fotografía, 
se pueden capturar en apenas unos 
segundos para así perdurar en el 
tiempo. Las imágenes son gran-
des contenedoras de emociones y 
sentimientos; al verlas se pueden 
revivir las sensaciones de aquel 
instante. El deseo de conservar los 
recuerdos fotográficos en la me-
moria es tan grande que, gracias a 
la tecnología, se han ido creando 
diferentes métodos para poderlos 
almacenar. Con ello, la costumbre 
de tener las imágenes impresas en 
formato analógico va quedando 
cada vez más obsoleta. El objetivo 
de este proyecto es dar una solu-
ción que combine las ventajas del 
formato digital con la esencia y 
el valor del formato analógico, de 
manera que las personas recuperen 
el hábito de tener las imágenes en 
un formato que les transmita todo 
el valor y el significado que tienen 
para ellos. La metodología utiliza-
da en este proyecto es el método 

hipotético-deductivo, que ha per-
mitido observar e investigar el 
fenómeno objeto de este trabajo 
-los recuerdos fotográficos y la 
memoria-, para después establecer 
una hipótesis que finalmente ha 
sido corroborada mediante una 
serie de encuestas. La hipótesis 
que se formula es que las personas 
dejan de lado el formato analógi-
co en el momento de guardar sus 
recuerdos fotográficos ya que la 
tecnología proporciona ventajas en 
cuanto a capacidad de almacena-
miento. Las encuestas confirman 
ese extremo, pero a ello se suma 
la paradoja de que a la vez echan 
de menos tener esos recuerdos 
fotográficos en papel, método al 
que dan un mayor valor sentimen-
tal que a la tecnología. El resultado 
obtenido de todo este proceso es 
la creación de una marca llamada 
Kypic, que comercializa un con-
junto de productos destinados al 
almacenamiento de los recuerdos 
fotográficos que combinan las ven-
tajas de la capacidad de la memo-
ria USB con la esencia del formato 
analógico.
Palabras clave:

2016, diseño gráfico, fotografía, 
memoria, recuerdos
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Laura López Martí
Juguete como medio de 
comunicación emocional 
entre padre e hijo

En este trabajo de final de gra-
do, he realizado un proyecto que 
investiga la inteligencia emocional 
en los niños y su capacidad de 
expresión mediante un código de 
colores, así como el modo en que 
los padres pueden ayudar a sus 
hijos a expresarse mejor proporcio-
nando una herramienta de comu-
nicación entre ambos. El proyecto 
surge de una investigación sobre 
el mundo emocional que tiene 
su origen en el libro Inteligencia 
emocional de David Goleman y los 
centros académicos con programas 
de aprendizaje emocional, y de un 
estudio sobre las distintas etapas 
y comportamientos de los niños, 
como la forma de expresarse a 
través de las expresiones artísticas 
según Viktor Lowenfeld.
Este proyecto trata de mejorar la 
comunicación entre adulto e hijo y 
de ofrecer un espacio de comuni-
cación en el que se sientan cómo-
dos para expresarse. Para ello, he 
creado un juguete de uso diario 
que les permitirá jugar juntos, y 
con el que mediante un código 
de color deberán señalar cómo 
definen su día (bueno, normal, 

mal día). Es una manera de hacer 
un seguimiento de su estado emo-
cional y de vincular hechos con 
sentimientos, en un ejercicio de 
introspección y de expresión entre 
individuos. Va dirigido a aquellas 
personas conscientes de la im-
portancia de conocer sus propias 
emociones y las de sus allegados, 
y que consideran necesario un 
acercamiento entre ambas partes. 
El proyecto se presenta como un 
juguete integrador, desde la carta 
de presentación que nos invita a 
participar hasta la historia de Emi, 
el personaje principal. Con este 
proyecto he querido generar una 
reflexión sobre el valor que se le da 
a las emociones y la necesidad de 
aprender a gestionarlas correcta-
mente. Posiblemente no convertirá 
al usuario en un erudito emocio-
nal, pero es una manera de tomar 
conciencia de sus propias emocio-
nes y de encontrar una manera de 
expresarlas.
Palabras clave:

2016, acercamiento afectivo, 
comunicación, emociones, empatía, 
expresión, inteligencia emocional, 
juguete, padres e hijos, seguimiento 
emocional
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Anna Luis Cerón
Dubtusauro Iscofulus com a 
estímul de la curiositat

La curiositat ens ha acompan-
yat al llarg dels segles i ha guiat 
l’ésser humà per camins tant 
beneficiosos com perillosos. Els 
diccionaris defineixen la curiositat 
com el desig de saber i descobrir 
alguna cosa. Tanmateix, la ciència 
l’entén com l’impuls subtilment 
irracional i incontrolable que 
senten éssers humans i animals 
davant d’un fenomen. Els invents 
més perillosos han nascut de la 
curiositat, com també els desco-
briments més importants per a 
la història de la humanitat. En 
aquest projecte ens centrarem en 
els beneficis d’aquesta curiositat. 
Ens situem en el segle XXI i ens 
fem certes preguntes: és la socie-
tat prou curiosa davant del que 
l’envolta? Per què i com deixem 
de ser curiosos? Quins beneficis 
té la curiositat en una persona? I 
ens plantegem una metodologia 
d’investigació mixta, qualitati-
va i quantitativa. Entrevistes a 
especialistes en els àmbits treba-
llats, juntament amb la recerca 
bibliogràfica, aporten riquesa, 
coherència i rigor als fonaments 
del projecte i ens ofereixen una 
varietat de punts de vista i un ba-

gatge ampli d’informació. Aquest 
projecte té com a principal ob-
jectiu despertar i estimular ments 
curioses. Mitjançant el disseny 
s’intenta promoure la curiositat, 
qualitat que en molts casos s’ha 
oblidat o reprimit. El dubte és el 
principal estímul de la curiositat. 
És per això que en aquest projecte 
hi té un paper important, junta-
ment amb la crítica i la reflexió 
personal. Dubtusauro Iscofulus 
és la nostra proposta per afavo-
rir aquesta curiositat. A partir 
del desenvolupament d’un fake, 
s’exposa un nou descobriment 
en l’àmbit paleontològic, amb la 
intenció de plantejar nous dubtes 
i hipòtesis. Amb un vídeo pro-
mocional s’estableix la identitat 
visual i la comunicació gràfica del 
museu per a aquesta nova espècie. 
Amb aquest fals descobriment es 
busca despertar la curiositat del 
públic. Grans referents, com Joan 
Fontcuberta per les seves obres i 
discurs, i Alberto Manguel, per 
la documentació i estudi sobre la 
curiositat, han nodrit i establert 
les bases del projecte. 
Paraules clau:

2016, comunicació gràfica, curiositat, 
disseny especulatiu, dubte, fake, 
identitat visual, museu, paleontologia
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Mariona Marquès Morell
Teixint terrats

Teixint terrats és un projecte que 
es basa en l’arquitectura tèxtil, 
atmosfèrica i subtil per crear un 
espai que recuperi l’ús dels te-
rrats. La proposta pretén pal·liar 
les mancances d’aquesta part de 
la casa a partir d’una estructura 
mòbil i versàtil que en possibi-
liti totes les activitats que li eren 
tradicionals. Els terrats són espais 
d’ús col·lectiu que sovint s’acaben 
convertint en espais de ningú. Es 
caracteritzen per rebre energia so-
lar aprofitable, gaudir de vistes de 
la ciutat i aportar un contacte amb 
l’exterior. La il·luminació natural 
i la intimitat que propicien també 
tenen un paper importantíssim 
en l’anàlisi de la seva morfolo-
gia espacial. El pas del temps, 
la col·locació d’instal·lacions de 
l’edifici i l’acumulació de residus o 
andròmines fa que aquests espais 
es deshumanitzin i siguin en molts 
casos espais freds, solitaris i, per 
tant, desaprofitats. Temps enrere, 
els terrats eren espais de comunió, 
on els veïns estenien la roba neta, 
els nens corrien, i se celebraven 
revetlles i sopars a la fresca. És 
aquest record, el de la bona olor 
dels llençols estesos, les rialles i 
corredisses entre la roba i els jocs 

de llum el que emmarca el con-
cepte amb el qual he treballat per 
desenvolupar l’objecte de disseny. 
He tingut en compte aspectes com 
la radiació solar i el vent, la recent 
deshumanització i les regulacions 
metropolitanes per crear una 
peça versàtil, de fàcil col·locació i 
muntatge, i adaptable als diferents 
terrats. Per tal d’aconseguir un 
terrat viu i viscut, és interessant 
fomentar les relacions entre veïns 
i recuperar-ne la funció social. És 
per això que l’objecte de disseny 
permet que l’usuari pugui re-
gular i atenuar la llum i el vent 
modificant els teixits que la peça 
suporta. El procés de muntatge té 
com a objectiu animar els veïns a  
participar-hi per tal d’afavorir les 
relacions de la comunitat.
Paraules clau:

2016, atmosfera, Barcelona, coopera-
ció, dissenys interiors, terrats, tèxtil 

Carolina Márquez Bernard
Espacio y percepción: la vida 
cotidiana como intervención 
urbana

La propuesta se centra en dar 
importancia a la relación entre el 
espacio urbano y la vida cotidiana 
a través de la percepción de los 
aspectos fundamentales de nuestro 
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día a día. Así pues, se considera la 
vida cotidiana en el espacio urbano 
como una intervención artística, 
como escenario de ese lugar transi-
table que nos rodea constantemen-
te. Es decir, la idea es consolidar el 
espacio urbano como lugar cotidia-
no, colocando al ciudadano como 
principal observador de todo lo 
que lo rodea, e intentando, a través 
de la percepción, despertar su ape-
go hacia este. Con ello se aprende 
a leer lo que es invisible del barrio 
y a reflexionar sobre la evolución 
de nuestro territorio común según 
nuestra posición y contribución al 
mismo.
Se interviene en el espacio urbano 
con la creación de diversas piezas 
de diseño, las cuales establecen 
una relación espacio-persona y una 
reflexión sobre lo que sucede en el 
espacio urbano común, que nutre 
la atmósfera urbana. El lugar de 
actuación del proyecto es el barrio 
del Raval, un barrio multicultural 
y en plena efervescencia social, 
cultural y artística que facilita 
acceder a un grupo de gente más 
variopinto y a conseguir formas 
distintas de interpretar la pieza de 
diseño. En concreto se centra en 
la calle Joaquín Costa, ya que, a 
nuestro entender, reúne todos los 
aspectos que se quieren tratar en 
el proyecto: funciona como lugar 

de residencia y lugar de trabajo, 
como lugar para quedarse o como 
lugar de tránsito, y en ella conviven 
diferentes culturas, clases sociales, 
edades y tipos de negocios.
La primera pieza de diseño del 
proyecto es una tipografía por y 
para el barrio del Raval, basada 
íntegramente en la recopilación de 
mensajes vernáculos encontrados 
por las calles del barrio; tras com-
parar cada carácter, finalmente se 
construye una única tipografía que 
representa la atmósfera del lugar. 
Esta tiene dos diseños, con ligeros 
cambios y con un peso diferente. 
La segunda pieza es una instalación 
a base de metal, material repre-
sentativo de los antiguos negocios 
que han desaparecido del barrio 
en cuestión, que plantea una serie 
de reflexiones a través de mensajes 
de texto, utilizando la base de la 
tipografía diseñada para el barrio y 
adaptada de tal manera que se pue-
da conseguir un moldeado de cada 
letra a mano, configurando y sol-
dando cada parte de la instalación. 
Estos mensajes narran una mane-
ra de apreciar el espacio común 
urbano a través de los sentidos y 
la percepción de lo que nos rodea. 
Con esta instalación portátil, se 
propone que la gente reflexione y 
recupere el gusto de los pequeños 
detalles que marcan nuestra vida 
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diaria, nuestro ámbito. Una vez 
realizada la instalación, se crea la 
tercera pieza, un objeto de diseño 
que habla sobre el proceso creativo 
llevado a cabo y sobre la identidad 
del lugar donde se actúa. Se expone 
la idea del proyecto y el proceso de 
creación de la tipografía, después se 
muestra la producción del alfabeto 
y, por último, de qué modo actúa 
la pieza definitiva en los diferentes 
lugares de la calle Joaquín Costa. 
Asimismo, la publicación habla 
sobre la evolución del barrio, las 
transformaciones sociales que vive 
y cómo se representan en la vida 
diaria del Raval. La cuarta pieza 
de diseño consiste en la creación 
de diez postales que hablan de un 
lugar y de un tiempo concretos, 
recuerdos de una experiencia vivida 
en el espacio urbano que desapare-
cen inmediatamente con la llegada 
de nuevas experiencias. Las postales 
recuperan en cierto modo peque-
ños fragmentos de diálogos que se 
han escuchado en la calle Joaquín 
Costa, pequeñas conversaciones 
que forman parte de ese gran texto 
invisible llamado ciudad. Estos 
diálogos se consiguen a través de 
grabaciones de voz realizadas a 
lo largo de todo el día. La quinta 
pieza de diseño responde a una 
señalética para el espacio urbano, 
que incentiva al ciudadano a dejar-

se guiar por la percepción sensorial 
del lugar. Así pues, se proponen de 
manera gráfica diversos decorados 
para las baldosas de la calle, con 
narices, ojos y orejas, en un intento 
de atraer la atención del transeún-
te y de crear un diálogo entre el 
espacio y el caminante a través de 
la percepción de los sentidos. Para 
finalizar, la sexta pieza se compone 
de una propuesta de diseño edito-
rial que reúne todas las piezas de 
diseño en uso en el espacio urbano 
o en relación con el ciudadano, 
con la intención de agrupar todo 
el proyecto en un mismo lugar y, 
de este modo determinar cómo 
responden cada una de las piezas 
de diseño, cuál es su objetivo y cuál 
ha sido finalmente su proyección 
y/o conclusión.
Palabras clave:

2016, camino, destino, espacio urba-
no, instalación, intervención, lugar, 
percepción, poesía, tiempo, urbanismo 

Aitor Molero García
Marc Trigo Garcia
Herramienta de realidad virtual 
para la educación emocional y de 
conducta social en niños con TEA

En el siguiente proyecto se pre-
senta una investigación que tiene 
como principal objetivo compro-
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bar si la herramienta de realidad 
virtual (RV) puede servir como 
método educativo para los niños 
afectados por el trastorno del es-
pectro autista (TEA). Para realizar 
este estudio y confirmar su efica-
cia, se ha desarrollado una aplica-
ción con distintas actividades para 
verificar si puede resultar factible 
como metodología de enseñanza-
aprendizaje en el ámbito de las 
conductas y las emociones de los 
niños con TEA. La aplicación 
cuenta la historia de un chico y 
su perro que viajan al espacio en 
busca de su globo perdido y esta 
aventura que los lleva a explorar 
distintos mundos. Mediante esta 
aplicación se podrán trabajar las 
conductas sociales de los niños y 
sus emociones, y, posteriormente, 
extrapolar y generalizar el conoci-
miento adquirido a sus situacio-
nes personales. Todo el proceso se 
ha realizado bajo la supervisión 
de distintas asociaciones y profe-
sionales del área de Barcelona con 
el fin de realizar una investigación 
rigurosa y eficaz.
Palabras clave:

autismo, diseño audiovisual, 
educación, interactivo, investigación, 
niños, realidad virtual, RV, TEA, TIC
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Gontzal Muriedas Diez
Audiobi. Centro de Creación y 
Experimentación Audiovisual

Este proyecto consiste en el 
diseño de Audiobi, un centro 
cultural dedicado a los distintos 
medios audiovisuales: fotografía, 
vídeo y música, y a propuestas 
novedosas como el videoarte o la 
animación. Pretende ser un punto 
de encuentro para crear, aprender 
y disfrutar con estas disciplinas, 
pero también un espacio para 
las tertulias de café con amigos 
o para cenar después de ver una 
película en pareja. Asimismo, el 
centro Audiobi aspira a ser un 
revulsivo para el barrio Ibarreko-
landa de Bilbao, tradicionalmente 
obrero, transformándolo en una 
zona de referencia cultural junto 
al nuevo Conservatorio de Músi-
ca y la Facultad de Empresariales. 
Con este proyecto, el viejo local 
industrial abandonado se convier-
te en un espacio de innovación 
audiovisual, amplio, cómodo y de 
fácil acceso.
El centro estaría dividido en dos 
zonas diferenciadas: por un lado, 
una zona de ocio que constaría 
de cafetería y sala de cine, y por 
otro, una zona de trabajo para 
que los artistas jóvenes del mun-
do audiovisual puedan desarrollar 

sus proyectos y donde también 
tengan su espacio todas aquellas 
personas interesadas en adquirir 
conocimientos en materia audio-
visual. Por último, cabe destacar 
en el apartado de formación los 
cursos de cine para niños, que 
servirían para educar y transmitir 
valores éticos, culturales y estéti-
cos. Audiobi ha sido un proyecto 
de aprendizaje y un reto espacial 
realmente interesante que ha 
exigido mucha dedicación; el 
resultado es un espacio novedoso, 
con un diseño interior cuidado 
y una atmósfera cultural muy 
enriquecedora que seguro tendría 
una gran acogida.
Palabras clave:

2016, audiovisual, Bilbao, cultura, 
interiores, pedagogía 

Elena Nogués Novales
La plaza como punto de 
encuentro. Conexiones entre 
ciudad, turistas y tecnología

Barcelona es una ciudad de cam-
bios, innovadora, especialmente 
a nivel urbano, pero sería intere-
sante que también lo fuera desde 
un punto de vista tecnológico 
e informativo. Si bien los espa-
cios públicos de la ciudad deben 
adaptarse a la comodidad de los 
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diferentes usuarios, la rápida 
transformación urbanística que 
experimentó la Barcelona de los 
80 llevó a reconstruir muchos de 
estos espacios de una forma rápida 
y eficaz empleando principalmen-
te el hormigón. Buen ejemplo de 
ello es la Plaça dels Països Cata-
lans, conocida también como la 
plaza de la estación de Sants. Idea-
da por Albert Viaplana y Helio 
Piñón, se caracteriza por sus dos 
pérgolas metálicas y por haberse 
convertido en una zona exclusiva 
de paso para los transeúntes que se 
dirigen a la estación o que cruzan 
la calle. Por otra parte, Barcelona 
está considerada como una de las 
principales ciudades smart city, 
y cuenta ya con varias aplicacio-
nes destinadas tanto a residentes 
como a turistas.
Este proyecto se propone hacer de 
la Plaça dels Països Catalans una 
extensión exterior de la estación 
de Sants y convertirla en una 
zona de recepción o de despedida, 
dotada de información tecnológi-
ca que permita a los usuarios estar 
informados sobre lo que ocurre en 
la ciudad o amenizar su tiempo 
de espera. Para ello se ha diseñado 
un módulo de madera con una 
estructura continua que une los 
dos elementos más significativos 
de la plaza, complementado con 

una tecnología que ya podemos 
encontrar en algunas otras zonas 
de la ciudad, como son las smart-
quesinas, o con distintas pantallas 
que nos muestren aplicaciones de 
realidad aumentada a través de 
nuestros dispositivos móviles. Con 
ello se pretende que tanto el es-
pacio público como la tecnología 
y los ciudadanos convivan en un 
mundo en constante evolución, ya 
que la tecnología ocupa cada vez 
más nuestro espacio y debemos 
empezar a adaptarlo a las necesi-
dades del momento.
Palabras clave:

cambio, espacios públicos, puntos de 
encuentro, tecnología 

Marcos Notivoli Cantero
Excelsior

Mi trabajo de investigación de 
final de grado consiste en diseñar 
un prototipo para una aplicación 
de móvil del Salón del Cómic 
de Barcelona llamada FicMic, 
extrapolable también al Salón del 
Manga ya que tiene por objeto la 
empresa Ficomic, responsable de 
la organización de estos dos even-
tos. La aplicación está destinada 
a colaborar con el Salón, facili-
tando la organización y la visita 
de los visitantes al poner toda la 
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información del Salón del Cómic 
al alcance de la mano. Asimismo 
reducirá el presupuesto destinado 
a panfletos y mapas informativos 
y adecuará la organización del 
Salón del Cómic a los nuevos 
tiempos. Esta app será una nueva 
ventana de publicidad para las 
empresas y una herramienta muy 
útil para los usuarios que quieran 
comprar las últimas novedades en 
cómics. Pero, ante todo, es una 
aplicación destinada al visitante 
del Salón, para que pueda disfru-
tar más de la experiencia al estar 
permanentemente informado de 
todos los eventos del salón. En su 
móvil tendrá todos los horarios 
de los eventos, las conferencias y 
las firmas de todos los invitados. 
Podrá organizarse marcando los 
eventos a los que quiera asistir e 
incluso descubrir alguno del que 
no tenía noticia. También podrá 
ver la biografía de los artistas 
invitados, sus obras y incluso 
comprarlas La aplicación contiene 
asimismo un apartado destina-
do a hacer fotos y compartirlas 
directamente con las redes socia-
les, de tal manera que se cree una 
enorme galería con las fotos de 
los visitantes del salón para exhi-
birlas en las pantallas distribuidas 
por el Salón. La aplicación espera 
propagar la afición por el cómic 

aprovechando el boom cinemato-
gráfico de las películas de acción, 
y con ello lograr que se compren-
dan mejor las aficiones de los 
demás y que no se discrimine a 
nadie por razón de sus hobbies. 
Palabras clave:

2016, aplicación, app, audiovisual, 
cómic, diseño, espacios públicos, 
historia, interfaz, Salón del Cómic

Xénia Oliveras Pascual
Rock & Run

Esta aplicación móvil se basa en 
la teoría de gamificación para 
fomentar la actividad física y 
conseguir superar la barrera tardía 
de segregación de dopamina, 
endorfinas y serotonina en menos 
de veinte minutos. Al hacer 
deporte, nuestro cuerpo respon-
de al esfuerzo físico enviando al 
cerebro neurotransmisores que 
liberan hormonas asociadas a 
sensaciones de felicidad y satis-
facción. Rock&Run trabaja con 
sistemas de gamificación, ludi-
ficando mediante estrategias de 
recompensa para conseguir un 
compromiso del jugador y alargar 
así el entrenamiento en función 
de su esfuerzo. Trabajamos con 
la música y los sensores predeter-
minados del hardware de nuestro 
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dispositivo móvil traducirán 
nuestro entrenamiento en bandas 
sonoras y gráficos generativos. 
Dentro del entrenamiento, ruta 
u tramo a escoger, la aplicación 
manda los inputs captados en 
nuestros sensores de velocidad, 
ritmo, distancia, posición, altitud 
y latitud a ritmos musicales. Por 
lo tanto, la motivación y esfuerzo 
serán los que regirán el resultado 
de la pieza final. Por otro lado, 
gamificamos la actividad convir-
tiendo la aplicación en un juego 
con estructura de niveles y retos 
situando al usuario en un ranking 
dentro de un colectivo social. El 
resultado posiciona al jugador 
en una clasificación donde podrá 
compartir con los distintos usua-
rios su experiencia y evolución.
Palabras clave:

aplicación, deporte, game, gamification, 
móvil, processing, running, 
socialmedia, sport, videogame

Raquel Pallejà de Mingo
La lluita de classes en la societat 
de les dades. Política d’intimitat

La tecnologia ens aliena amb 
polítiques de privacitat, la lectura 
de les quals arriba a un públic 
molt reduït d’interessats. I encara 
que pertanyem a aquesta classe 

de persones, haurem d’acceptar-
ne les condicions si volem fer ús 
de les facilitats o serveis que ens 
ofereixen. És a dir, o les accep-
tes o en quedes exclòs. Però la 
segona opció és difícil d’escollir, 
ja que solem dependre d’aquests 
serveis o tecnologies, i sortir-ne 
ens manté al marge del col·lectiu 
social al qual pertanyem. El 
propòsit d’aquest treball és donar 
a conèixer al públic els contrac-
tes que firmem diàriament sense 
adonar-nos-en per tal que pu-
gui prendre consciència del que 
suposa acceptar les polítiques de 
privacitat. En el context actual, al 
qual estem familiaritzats perquè 
hem d’acceptar les polítiques de 
privacitat dels nostres mòbils i 
ordinadors o perquè escoltem la 
veu robòtica de Movistar dema-
nant astutament que cedim les 
nostres dades, ¿què passaria si ho 
traslladéssim al nostre dia a dia? 
El fet d’empaperar l’smartcity 
de polítiques de privacitat; o de 
vestir i menjar amb termes d’ús i 
condicions no són hipòtesis tan 
allunyades de la realitat actual. 
Arran de la cessió de dades que 
els usuaris de manera conscient o 
inconscient permeten, han sorgit 
empresaris que subtilment les 
segmenten i comercialitzen de 
forma alegal.
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Paraules clau:

cookies, disseny gràfic, lluita de classes,  
política d’intimitat

Sara Alicia Pantoja Alfonso
Adrià Sampé Gascó
Stick: Together - Explorando el 
entorno social y el cooperativo 
en un terreno híbrido entre lo 
físico y lo virtual

Partiendo de nuestra perspecti-
va personal sobre la necesidad 
de una sociedad más colectiva y 
un uso menos individual de las 
nuevas tecnologías, llegamos al 
estudio de la ideología del indivi-
dualismo, de la teoría crítica de la 
tecnología y del concepto de red 
a manos Eagleton-Pierce, Kell-
ner y Bauman, respectivamente. 
Aplicando estos campos de aná-
lisis a una de las tecnologías más 
comunes hoy en día, el móvil, 
llegamos a la conclusión que era 
necesario crear un interactivo que 
le diera un uso más cooperativo. 
Investigamos sobre las supuestas 
experiencias colectivas en los 
móviles, como los social games 
o las distintas herramientas de 
comunicación, y las descartamos 
por ser en realidad formas de red. 
Con este planteamiento, e inspi-
rados por los videojuegos críticos 

de Molleindustria, decidimos 
desarrollar un juego para móvil 
que fomentase la responsabilidad 
colectiva, trabajo en equipo y 
relaciones interpersonales sanas. 
El juego, llamado Stick: Together, 
anima a dos jugadores a par-
ticipar en un solo dispositivo, 
cogiéndolo cada uno desde un 
extremo y usando el sistema de 
tilt, la rotación del móvil, para 
mover al personaje. Además, les 
permite realizar una acción a cada 
uno con un slide dispuesto para 
ser usado con el pulgar. Debido 
a la necesidad de coordinarse al 
moverse y de que la sincroni-
zación de las acciones permite 
realizar habilidades especiales, el 
espacio físico se vuelve importan-
te: no solo el movimiento, sino 
también la comunicación oral. 
De esta manera, el juego traspasa 
la pantalla y el mundo virtual 
condiciona el físico para hacer 
que la cooperación no se restrinja 
al ciberespacio. Stick: Together, 
además, toma como variable la 
cantidad de jugadores cercanos al 
dispositivo. Con esta información 
se condiciona y altera la experien-
cia de juego, animando a que los 
jugadores más veteranos se lancen 
a probar entornos sociales dife-
rentes para experimentar con la 
aplicación. Así, perseguimos que 
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lo virtual sea una excusa para lo 
físico. En todo el desarrollo del 
proyecto y del prototipo traba-
jamos múltiples disciplinas. La 
principal es el diseño de videojue-
gos y la investigación académica, 
pero a ellas se suman también el 
diseño gráfico, la animación, la 
ilustración, la programación, las 
matemáticas y el diseño narra-
tivo, entre otras. Consideramos 
que los resultados del prototipo 
son bastante positivos a la hora 
de fomentar el trabajo en equipo 
y potenciar la sinergia, así como 
atraer el espacio virtual al físico. 
Por falta de infraestructura de red 
y de dispositivos móviles suficien-
tes, nos resulta imposible testar 
de qué modo afecta la variable de 
jugadores cercanos a la socializa-
ción de los usuarios.
Palabras clave:

2016, cooperación, game design, 
investigación, móvil, pixel art, 
socialización, videojuegos
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Anna Pardo Fernández
Essence Magazine, les arrels de 
la moda

Essence Magazine és el resultat de 
buscar la solució a un problema 
que viu el món de la comunicació 
de la moda en l’àmbit editorial: 
la infravaloració dels dissen-
yadors de moda i de les seves 
creacions en favor d’un augment 
de l’interès per les conegudes 
“cares de la moda”, com ara les 
blogueres i celebrities. El tema 
triat respon al meu interès com 
a amateur pel sector de la moda. 
Dues de les analistes de moda 
més importants, Menkes i Ede-
lkoort, avalen aquesta teoria. Els 
magazines actuals, en les seves 
versions offline i online, es dedi-
quen sobretot a parlar d’aquests 
personatges, i solen deixar de 
banda els autèntics protagonistes 
de la moda. Per pal·liar aquesta 
mancança en el sector editorial, la 
metodologia ha estat clara i lineal: 
recerca d’informació, elabora-
ció de les conclusions, proposta 
de solució i procés creatiu. La 
relació entre la prova i l’error ha 
estat bàsica. Essence Magazine és 
el resultat de tres mesos amb un 
50 % dels recursos destinats a la 
recerca teòrica i un altre 50 % a 
formalitzar el projecte. Cadascu-

na de les decisions preses a escala 
formal té una justificació en 
l’àmbit teòric. La realització, en 
ordre cronològic, del Look&Feel, 
el Design Thinking i de les diverses 
proves del projecte ha donat a la 
publicació una coherència visual i 
conceptual. Cada error ha suposat 
un nou repte i cada repte, una 
nova aventura que ha culminat 
en una sèrie de recursos gràfics 
que doten Essence Magazine de 
caràcter i personalitat.
Paraules clau:

2016, disseny editorial, disseny gràfic, 
moda

Mireia Pascual Lara
Dos Ombligos. El proceso creati-
vo como herramienta de creci-
miento personal

Dos Ombligos nace de una rup-
tura sentimental dolorosa. La 
autora, inmersa en una situación 
de crisis existencial, de pérdida y 
de confusión, decide superar su 
dolor utilizando el diseño como 
medio de expresión. Mediante la 
investigación y la producción de 
contenido visual, se fija el propó-
sito de analizar su corazón roto y 
exponer las conclusiones de forma 
pública a fin de asimilar y superar 
esta etapa. Para cumplir con esta 
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premisa, la autora decide organizar 
una muestra sobre el período de 
investigación y desarrollo creativo 
que ha experimentado durante los 
últimos meses. La exposición narra 
esta trayectoria a través de los tres 
estados emocionales vividos por la 
autora: “la pérdida”, “la esperanza” 
y “soy”, y cada uno de ellos expresa 
distintas emociones mediante una 
serie de piezas de diseño.
El proyecto es un experimento de 
la autora en torno a su identidad 
y su función como ser social, y el 
propósito de su investigación se 
divide en: objetivos personales y 
objetivos públicos. Los personales 
se rigen por el análisis, el conoci-
miento y la posterior aceptación 
de sí misma, con el fin de cono-
cer sus fortalezas y crecer a nivel 
humano y creativo, siempre en 
búsqueda de su identidad como 
comunicadora visual y diseñadora. 
A nivel público, la primera meta 
del proyecto es identificar y empa-
tizar con el usuario, con la posi-
bilidad de fortalecer la voluntad 
de superación y la autoestima del 
individuo identificado; el segundo 
objetivo público es dar visibilidad 
a la crudeza de un corazón roto, 
distanciándose de todos aquellos 
proyectos que divulguen un dolor 
romántico distante a la realidad. 
Como último objetivo, el proyecto 

sugiere al usuario analizar, com-
prender y comunicar su situación 
actual, en este caso el período de 
superación de una ruptura.
Palabras clave:

amor, comunicación, creatividad,  
crecimiento, diseño, emoción, 
exposición, generación, identidad,  
ruptura, subversión
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Cristina Peiró Bonet
Nostalgia. Crítica a la sociedad 
ocular-centrista revalorizando el 
sentido del olfato a través de los 
recuerdos

El proyecto Nostalgia pretende rei-
vindicar la importancia que tienen 
los estímulos sensoriales para gene-
rar emociones más allá del sentido 
de la vista. Históricamente, la vista 
ha sido considerada como la más 
importante de las cualidades sen-
soriales, y ello ha derivado en una 
sociedad ocular-centrista con un 
predominio absoluto de lo visible. 
Por ello nos planteamos de qué 
modo podíamos distanciarnos de 
esta tendencia a través del diseño 
gráfico y redescubrir otras capaci-
dades sensoriales y nuevas vías de 
comunicación. Nuestra propuesta 
de diseño pretende mostrar que la 
sociedad recibe estímulos sen-
soriales perceptivos que abarcan 
procesos claramente relacionados 
con la memoria, haciendo así que 
conectemos emocionalmente con 
algunos objetos. Parte de estas 
asociaciones procede de un sentido 
totalmente olvidado como es el 
olfato: si bien recordamos un 35% 
de lo que olemos respecto al 5% 
de lo que vemos, la sociedad no 
es consciente de ello, tal y como 
refiere D. Norman en su publica-

ción sobre el diseño emocional. La 
investigación se concreta en una 
instalación artística que consta 
de dos fases: en una primera se 
representan mis propios recuer-
dos personales; la siguiente, en 
cambio, está pensada para que los 
usuarios tengan una experiencia 
emocional a través de muestras 
olfativas, lo que logrará sacar a la 
luz sus recuerdos de la niñez, un 
período al que a menudo recurri-
mos, como bien explicó Marcel 
Proust, y revivir situaciones que 
parecían olvidadas. De este modo 
dejamos en un segundo plano el 
ocular-centrismo para revalorizar 
el sentido del olfato y demostrar 
su importancia en el diseño si 
apreciamos más los aromas y las 
vinculaciones emocionales inter-
personales. 
Palabras clave:

aromas, diseño emocional, experiencia, 
experimentación, instalación, memoria, 
niñez, nostalgia, ocular-centrismo, 
olfato, recuerdos, sentidos

Gemma Peña Ferrer
L’espai entre els objectes

El projecte es divideix en tres 
grans blocs; la ciutat, el ciutadà i 
l’objecte. El procés d’investigació 
ha estudiat com els espais de la 
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ciutat es poden interpretar a par-
tir dels objectes que s’hi troben. 
L’espai entre els objectes estudia 
la ciutat i els seus espais més 
representatius, els quals es classifi-
quen segons la seva funció. D’una 
banda, tindríem l’espai públic 
que podem equiparar a la globa-
lització i de l’altra, l’espai privat 
com a paradigma de la indivi-
dualitat. En el projecte els espais 
també s’interpreten a partir de la 
teoria de la materialització. Això 
permet observar el nostre entorn 
de manera poètica i filosòfica, ja 
que aquesta teoria sosté que els 
conceptes i les idees abstractes 
adopten una forma física a través 
dels objectes. S’utilitza l’objecte 
i la seva descontextualització per 
crear un diàleg  entre l’espai pú-
blic i el privat, amb l’objectiu de 
qüestionar-ne els límits i fer pren-
dre consciència de l’entorn. La 
proposta de disseny és un conjunt 
de quatre objectes que comuni-
quen l’espai públic i el privat, 
per tal de prioritzar els traspassos 
per damunt de les fronteres. Així 
doncs, les quatre peces són eines 
que es faciliten al ciutadà per tal 
que pugui interpretar-ne l’entorn 
d’una manera transversal: de 
l’interior a l’exterior.

Paraules clau:

2016, acupuntura urbana, 
art objectual, ciutat, descontextualització, 
disseny especulatiu, espais privats, 
espais públics, materialització, no llocs, 
site-specific, urbanisme
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Laia Pérez Voto
L’ús de la gastronomia com a 
eina per fomentar l’interès pel 
teatre

Aquest projecte té com a finalitat 
fomentar l’interès pel teatre, que 
fa anys que viu una davallada 
d’espectadors. Per això s’ha creat 
una peça gastronòmica relaciona-
da amb diversos gèneres teatrals. 
L’objectiu principal és donar 
valor a l’art del teatre i aconseguir 
captar més espectadors, ja que 
cada any a la ciutat de Barcelona 
apareixen noves sales teatrals i 
nous talents que queden invisibi-
litzats davant d’altres opcions d’oci 
més majoritàries. Pel que fa a la 
metodologia, s’han dut a terme 
entrevistes qualitatives a actors, 
directors i dramaturgs, que han 
servit, juntament amb les fonts 
biogràfiques, per obtenir una nova 
visió per dissenyar una solució 
al problema plantejat. Les fonts 
documentals per a aquest projecte 
formen part del marc teòric, i ens 
hem basat en la classificació dels 
principals gèneres teatrals (Medina 
Vicario, M. 2000) i en l’estil dels 
principals dramaturgs de la Grècia 
antiga (Oliva, C. i Torres Monreal, 
F. 1990). El punt bàsic ha estat 
saber per què necessitem el teatre 
(Vasiliev. A, 2016) per poder en-

tendre que és una part important 
de la societat i confirmar que els 
joves haurien d’aprendre a apre-
ciar-lo (Luengo, V. 2015). Dintre 
d’aquesta proposta d’acostar el 
teatre a les persones, s’ha llançat 
una proposta gastronòmica que 
uneix l’art del teatre i l’art de la 
cuina (Monzó, Q. i Ruscalleda, C. 
2010) amb la comoditat de tenir 
a casa el millor menjar a domicili 
(Gil, I. 2012). Així, es proposa 
una companyia teatral que permet 
gaudir del millor teatre a casa i 
que s’acompanya d’una mostra 
gastronòmica única. Cada una de 
les obres, i també el menú que se li 
vincula, està basada en un gènere 
teatral. El projecte crea una nova 
proposta gastronòmica i acosta el 
teatre a aquelles persones que no 
s’atreveixen a seure en una butaca 
vermella.
Paraules clau:

2016, branding, comunicació, disseny 
gràfic, gastronomia, naming, 
packaging, teatre

Sara Pieters Iriberri
The Creative Rhizome

¿No sería interesante poder re-
cordar qué proyectos y creadores 
han influenciado en tu creativi-
dad? The Creative Rhizome es un 
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proyecto web de código abierto 
y base de datos colaborativa que 
permite crear esquemas visuales 
a partir de las relaciones entre 
todos aquellos proyectos que te 
han influido, para ver y compren-
der tu propio desarrollo creativo. 
El alma de este proyecto es la 
creación de un espacio virtual que 
tendrá tanto de reflexión nostál-
gica como de motor de nuevas 
ideas. Un espacio en el que, me-
diante una base de datos colabo-
rativa, converjan los backgrounds 
de los usuarios y permitan descu-
brir nuevos vínculos entre pro-
yectos creativos generados por las 
casuísticas evolutivas de cada uno.
Palabras clave:

bases de datos colaborativas, big data, 
comunidad, diseño audiovisual, p2p, 
rizoma, visualización de datos
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Noé Prades Berengué
Green Lab

Green Lab es un sistema de 
cultivo hidropónico que nace del 
estudio de las distintas problemá-
ticas del actual sistema agrícola 
y medioambiental. La idea de 
incorporar un sistema hidropóni-
co compacto en el que las plantas 
y la agricultura formen parte del 
paisaje urbano surge del análisis 
de la evolución de la agricultura 
desde sus inicios, del proceso 
desde el cultivo hasta la venta y 
de las problemáticas medioam-
bientales que se generan, así 
como la necesidad de lograr en 
las ciudades una mayor calidad 
del aire. Este sistema hidropónico 
tiene como objetivo adaptarse 
a los espacios actualmente en 
desuso, como terrados, solares o 
incluso balcones, proporcionando 
múltiples beneficios para la bio-
diversidad de la zona y sus habi-
tantes. Green Lab es un sistema 
hidropónico compacto, apilable 
y adaptable a espacios exteriores 
e interiores capaz de crear zonas 
verdes y de cultivo. El éxito de 
este sistema es el resultado de la 
combinación entre tecnología, 
naturaleza y diseño. A través de 
sistemas de fabricación digital 
y de unas instrucciones de uso, 

el usuario puede descargarse el 
archivo, fabricarlo en talleres de 
fabricación digital, montarlo en 
el lugar donde vaya a utilizarlo 
y ponerlo en funcionamiento de 
manera fácil y eficiente.
Palabras clave:

2016, biodiversidad, cambio, ciudades 
verdes, huella ecológica, modular, 
reutilización, sostenibilidad

Anna Pujol Danés
Like Teràpia. La dependència 
emocional de les xarxes socials

Vivim en un món on les persones 
somriuen més a les càmeres de 
fotos que a la vida. Aquest és el 
motor del projecte. Like és una 
teràpia emocional que critica l’ús 
excessiu de les xarxes socials en 
les noves generacions, i que en 
qüestiona la influència i depen-
dència en la nostra vida i la nostra 
identitat. Des que va aparèixer, 
la tecnologia ha solucionat molts 
problemes i ha eixamplat els 
límits humans. Però les noves 
aportacions digitals, creades 
inicialment per la comunicació 
mundial instantània, fàcil i eficaç, 
estan prenent una altra direcció. 
La informació que s’ha buscat i 
exposat durant la investigació s’ha 
tret de llibres sobre psicologia, 



G
RA

D
O

Ba
u,

 C
en

tr
o 

U
ni

ve
rs

ita
rio

 d
e 

D
is

eñ
o

88

sociologia i tecnologia, els tres 
temes principals del projecte. 
També s’han consultat altres fonts 
més específiques per a subtemes 
com l’addicció a internet. Articles 
de premsa, videografia concreta i 
la realització d’una enquesta han 
permès contrastar i complemen-
tar-ne els resultats i argumentar la 
hipòtesi del projecte. La inves-
tigació ha acabat originant una 
teràpia basada en l’exageració de 
la influència dels likes. Consisteix 
en una teràpia absurda, amb un 
llenguatge irònic i representa-
da per una sèrie de productes, 
comuns en la societat i de funció 
emocional, els quals defineixen 
tres fases en l’experimentació del 
desànim (desvinculació, estabi-
lització i estimulació). Els pro-
ductes contenen simbòlicament 
una quantitat específica de likes 
que proporcionen al consumidor 
l’efecte satisfactori i immediat de 
rebre notificacions en les prò-
pies publicacions. Així doncs, el 
projecte s’ha desenvolupat amb 
el concepte de xarxa social com 
a mitjà emocional i no de comu-
nicació. És a dir, com a eina que 
alleuja els problemes en l’estat 
d’ànim i ajuda a superar-los en la 
vida real. S’ha pogut concloure 
que un abús de les xarxes socials, 
quan implica la vida quotidiana, 

pot provocar una addicció. És a 
dir, les conseqüències són signi-
ficatives perquè afecten directa-
ment la salut de l’usuari fins al 
punt de perjudicar-ne el funcio-
nament del cervell. En definitiva, 
és important conèixer i com-
prendre que aquestes plataformes 
virtuals poden modificar la nostra 
identitat ja que, si en som cons-
cients, en podrem prevenir els 
efectes.
Paraules clau:

2016, autoestima, dependència, 
disseny gràfic, emocions, internet, 
likes, psicologia, societat, tecnologia, 
teràpia, xarxes socials

Marina Pujol Garcia
Henzen

Passar llargs períodes a la cadira 
davant l’ordinador o a peu d’una 
banda a l’altra treballant massa 
hores amb un munt de coses a 
fer, responsabilitats i reunions; o 
trobar-nos envoltats de persones 
amb qui no connectem o amb 
qui fins i tot xoquem, té uns efec-
tes que no sempre són fàcils de 
percebre o preveure. Qui no ha 
sentit aquella ansietat que tenalla, 
quan el cos i la ment exigeixen 
una fugida immediata? Aquesta 
ansietat també pot manifestar-se a 
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posteriori, per exemple, en forma 
d’insomni. Hi ha factors que 
provoquen confusió mental, para-
litzen el cos, generen alts i baixos 
emocionals... Es tracta de situa-
cions que causen estrès. El princi-
pal objectiu del projecte és cobrir 
les necessitats de les persones que 
mediten; oferir un espai còmode 
per desconnectar de l’oficina. 
Es crea, per tant, un lloc de pau 
i harmonia que permet evadir-
se de les inquietuds mitjançant 
la meditació: es proposa com 
una transició; un recorregut que 
genera una experiència sensorial. 
La carcassa resultant, recoberta 
d’una pell acollidora, s’ha dis-
senyat per satisfer les necessitats 
bàsiques: està insonoritzada i té 
una bona temperatura. Com que 
s’ha enfocat en l’estrès laboral, 
l’emplaçament es planteja dins de 
l’oficina. El disseny s’ha pensat 
per a l’usuari contemporani, però 
s’inspira en l’espiritualitat oriental 
i en la tradició de la qual prové la 
meditació: el budisme zen.
Paraules clau:

2016, cos, descompressió, estrès, 
henzen, interiors, meditació, 
occidental, oficina, oriental, 
recorregut, transició

Marta Pujol Vilà
Coleccionismo

Coleccionismo es un proyecto 
que tiene como línea de base el 
coleccionismo entendido como 
la acumulación de objetos de una 
misma familia o la pasión por 
conseguir las piezas necesarias 
para terminar una colección. El 
fin más inmediato del coleccio-
nista es el placer: dicen que el pla-
cer que dan los objetos coleccio-
nados, ordenadamente dispuestos 
y agrupados en las páginas de un 
álbum, en una vitrina o en unas 
estanterías, no lo logra ninguna 
otra forma de entretenimiento. La 
elección del tema viene dada por 
unos gustos estéticos concretos 
que se podrán plasmar en este 
trabajo; tiene asimismo un punto 
nostálgico, aunque también 
permite obtener un resultado más 
moderno mezclando los fun-
damentos de este concepto con 
elementos propios que he ido per-
filando en mi imaginario. Como 
metodología de diseño se ha utili-
zado la superposición de prendas 
elaboradas con un mismo tejido 
formando total-looks. Cuando 
no tenemos todas las piezas que 
completan el look vemos un espa-
cio vacío que evidencia que nos 
falta una pieza. En el proceso de 
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coleccionar es de gran importan-
cia la numeración y catalogación 
de todas las piezas; por ello, todas 
y cada una de las prendas llevan 
una etiqueta que hace referencia 
al número de pieza exclusivo. Si 
hacemos referencia a la sesión 
fotográfica, podemos decir que el 
lookbook lo hemos basado en las 
colecciones de muñecas tratando 
a la modelo como ella también lo 
fuese. Este proyecto navega entre 
el arte, el diseño, la psicología, el 
orden y la curiosidad. 
Palabras clave:

2016, acumulación, colección, 
coleccionismo, moda, sastrería, 
total-look
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Marta Raventós Fabregat
Dissenyant per Sant Roc

Aquest projecte se situa en el 
barri de Sant Roc a Badalona, on 
hi ha un alt risc d’exclusió social, 
pel fet que una part important de 
la població és immigrant o d’ètnia 
gitana. S’ha triat, doncs, un barri 
on predomina la diversitat de 
cultures, de tradicions i costums. 
Els veïns de Sant Roc utilitzen 
molt més l’espai públic que la 
majoria d’altres barris; el carrer 
per a ells és el pati particular de 
casa; se l’han fet seu, i aquesta és 
una de les característiques que el 
converteix en un barri peculiar. 
D’aquí neix una reflexió personal 
sobre el disseny actual; sobre si 
realment funciona el mateix a 
tot arreu. Potser el que cal és fer 
un disseny que vagi més enllà i 
que aporti un discurs i un sentit. 
Per això proposo dissenyar una 
col·lecció formada per tres objec-
tes de disseny: Samara, Naima i 
Aitana, pensats exclusivament per 
als veïns de Sant Roc, i que busca 
afavorir els costums del barri i l’ús 
de la via pública. La importància 
d’aquests objectes de disseny no 
és tant l’objecte en si com l’ús que 
se’ls dóna, la interacció i el que 
genera en l’entorn. El resultat ha 
estat molt gratificant, tot i que 

potser no ha estar exactament 
el que m’esperava. Però el fet 
d’haver treballat directament amb 
la gent del barri i de conèixer-ne 
l’opinió m’ha enriquit molt. 
Paraules clau:

2016, barri, cadira, canvi, espais pú-
blics, exclusió social, para-sol, Sant Roc

Josep Redó Carceller
Carrer Major. Revitalització dels 
locals comercials buits

Actualment la població 
d’Ulldecona viu un moment difí-
cil a causa de l’elevat nombre de 
locals comercials buits. El carrer 
Major és una de les vies principals 
d’aquesta vila d’aproximadament 
set mil habitants, on històrica-
ment havien conviscut molts 
comerços que avui en dia han 
acabat baixant les persianes i 
han deixat un buit considerable 
en el nucli antic de la població. 
L’objectiu d’aquest projecte és el 
d’analitzar el comerç històric i 
actual d’Ulldecona i muntar una 
mostra itinerant d’antics comer-
ços situats al centre històric de 
la població que recreï els establi-
ments que hi havia anteriorment. 
També s’optarà per treure al 
mercat un seguit de productes 
relacionats amb els comerços 
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històrics, que combinen l’estètica 
actual amb la del passat. Per 
donar ressò a la mostra, es crearà 
una marca i diverses aplicacions 
publicitàries aportaran un nom 
i una estètica al projecte; també 
es dissenyarà una estratègia de 
comunicació basada en flyers, car-
tells i altres elements i es portarà 
el projecte a les xarxes socials o a 
aplicacions mòbils.
Paraules clau:

Ulldecona, comerç, història, 
tradicional, mercat, gràfic, publicitat

Carlos Rollán Usero
Adrift. 

The trip is the best school; it tea-
ches us to choose, and questions 
all those rules, ideas and lessons 
that have been imposed through 
our lives, by a society that teaches 
us the roads to follow but not the 
ones to discover. Traveling reju-
venates, enriches and thrives. The 
traveller’s metamorphose is and 
will be one of the reasons why 
people keep on moving, and the 
reason why we give up our rou-
tine. The transformation we feel 
is as abstract as the reason why 
we feel it. Sensations, emotions 
and situations are undetermined 
and ideal, and provide a sense of 

total abstraction and volatility. 
Randomness is the essence of la 
dérive as a way of traveling, and 
it is what makes magical and 
mysteriously beautiful the reality 
we live in. It brings us to inscru-
table corners, and it awakes on 
us an irresistible and exquisite 
unknown feeling that makes us 
question if we have limits. The 
enigma gets partially solved when 
you find yourself in the metapho-
ric path of the trip: and I say par-
tially because it is the completion 
of the puzzle (the one that takes 
us to other directions in search of 
new sensations and experiences), 
which keeps on feeding us spiri-
tually. These lines you are reading 
now have been turned into all the 
mental maps, analogies, thoughts, 
representations, pshychogeogra-
phies, photographies, texts and 
more that you will be finding 
during the trip of glancing over 
this book. Take your time, chill, 
breathe and let the adventure 
begin.
Palabras clave:

Drift, editorial design, editorial, 
engraving, book, roadtrip, situationist 
International, surf, trip, voyage
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Marc Ros Cuenca
Open Pulse 1.0. Movimientos de 
cultura libre

Estamos en la era de las TIC, 
una era en que la información en 
Internet circula con rapidez y con 
abundancia de contenidos. En 
la red se mueven datos, conoci-
mientos, vínculos y movimientos 
que nunca antes se habían visto. 
Los avances tecnológicos abren la 
puerta a la creatividad y a las re-
laciones interpersonales como so-
ciedad consumidora de cultura y 
conocimientos. Una sociedad que 
necesita algo más que consumir: 
necesita preguntas y respuestas.
De estas ideas nace Open Pulse 
1.0, una escultura interactiva 
de luces que sigue el ritmo de 
los pulsos de hasta tres personas 
diferentes y que da forma a una 
experiencia audiovisual. Con 
esta experiencia podremos com-
probar que, si bien partimos de 
latidos distintos, nos acabamos 
encontrando a través del tiempo/
espacio, coincidiendo nuestros 
pulsos. Creado con hardware/
software libre bajo parámetros de 
licencias no restrictivas, se inten-
tan explicar de forma metafórica 
los movimientos de cultura libre 
a través de la interactividad, la ex-
perimentación, y la colaboración, 

que dan respuesta a las caracterís-
ticas de una nueva sociedad más 
crítica, una sociedad de lectura y 
escritura, que no se contenta con 
observar sino que quiere partici-
par y experimentar.
Palabras clave:

2016, arduino, audiovisual, cultura 
libre, diseño audiovisual, estructura 
hardware libre, interactivo, pure data,  
sociedad, software libre

Helena Ruiz Villagrasa
Discretion dresses luxury

El propósito de este proyecto es el 
diseño de una colección de moda 
que englobe todas las caracterís-
ticas que definen el lujo actual. A 
través del estudio del lujo en todas 
sus vertientes, su historia, su signi-
ficado y su evolución a lo largo del 
tiempo, se ha llegado a la conclu-
sión de que el lujo actual apuesta 
por la discreción. Partiendo de 
esta premisa se ha creado una 
colección de diseño minimalista y 
sobrio, adaptada a la actualidad, 
que desprende elegancia y estilo. 
Son prendas sin estridencias que 
resbalan sobre el cuerpo, como el 
agua sobre el cristal, y se adaptan a 
las formas femeninas sin ceñirse a 
la piel y permitiendo el movimien-
to. Los escotes en la espalda, las 
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aberturas y las transparencias su-
perpuestas de manera sutil dan un 
aire sensual, lánguido y delicado. 
Las líneas rectas sugieren un punto 
de masculinidad y se inspiran en 
las formas arquitectónicas, pero 
sin perder la sutileza ni la femini-
dad. Los colores planos y neutros 
acentúan la luz como elemento 
simbólico y contribuyen a realzar 
la apuesta por un lujo discreto 
y elegante. Son prendas únicas, 
de precios elevados, que pueden 
lucirse a cualquier hora del día 
y de la noche, pensadas para las 
mujeres que quieren potenciar su 
personalidad a través de su forma 
de vestir. La estética minimalista 
permite que las líneas rectas fluyan 
y acompañen la silueta femenina 
sin necesidad de ornamentar las 
prendas de vestir de una manera 
ostentosa.
Palabras clave:

atemporal, blanco, discreción, 
elegancia, escote espalda, lujo, luz, 
minimalismo, moda, mujer, pureza, 
rosa pálido, sofisticación, sutileza

Anna Salvador Badosa
In–complet

El presente proyecto tiene como 
tema principal el amor: el amor 
romántico y, más concretamente, 

la vivencia de una ruptura senti-
mental. A lo largo de la historia, 
el amor ha sido representado y 
explicado desde diferentes ámbi-
tos artísticos y culturales como la 
pintura, la literatura, la música 
o el cine. El amor romántico ha 
sido idealizado y ha generado 
mitos sociales como la idea del 
amor verdadero, del amor para 
siempre o de la media naranja. 
La sociedad nos ha hecho creer 
que somos mitades en busca de 
una alma gemela que nos comple-
menta y nos completa: la idea de 
1+1=1, la unión con otro ser. Por 
ello, cuando encontramos a esa 
persona nos sentimos completos y 
eufóricos, pero, en contrapartida, 
ante una ruptura amorosa senti-
mos que nos falta algo, que esta-
mos incompletos. En ambos casos 
nuestras emociones y sentimien-
tos están relacionados y dependen 
de otra persona. Así que algunas 
de las preguntas que abordamos 
en este proyecto son: ¿Qué nos 
pasa cuando estamos enamora-
dos? ¿Qué factores intervienen 
en este proceso? ¿El amor puede 
generar adicción/dependencia? Y 
si es así, ¿cómo evitar sentir esta 
dependencia cuando te rompen el 
corazón?
Para responder a estas preguntas, 
nuestra investigación ha seguido 
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una metodología científica que 
empieza con una primera fase de 
búsqueda de información histó-
rica y de estudio de las visiones 
filosóficas de Platón sobre la 
temática. Hemos seguido con 
esta base científica analizando las 
investigaciones de la bióloga y an-
tropóloga Helen Fisher, así como 
de otros autores que tratan el 
tema en el contexto social actual 
y futuro. Posteriormente se han 
extraído los datos más relevantes 
y se ha elaborado una síntesis que 
ha permitido realizar una encues-
ta para obtener las conclusiones 
finales. Con ello se ha podido de-
finir el concepto del proyecto In–
complet, que quiere representar 
un camino que comienza por el 
final, una ruptura amorosa, y las 
fases que recorre una persona que 
se siente incompleta para sentirse 
de nuevo completa. El formato 
más adecuado para representar 
este concepto y simbolizar el paso 
del tiempo es una instalación en 
la que los objetos que simbolizan 
de manera metafórica las fases 
de superación junto con diferen-
tes elementos gráficos ayudan a 
comprender el proceso de duelo 
por una ruptura sentimental. La 
intención no es otra que hacer 
entender al espectador que esta 
vez el final no es cosa de dos, sino 

de uno mismo, y darse cuenta 
de que hemos estado completos 
desde el principio.
Palabras clave:

2016, amor, amor romántico, desamor, 
diseño editorial, fases, instalación
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Cristina Sangenis Mateo
Negativo

Negativo. Negativo como con-
cepto. Negativo como propuesta. 
Negativo como la otra parte de las 
cosas, lo que no nos paramos a 
percibir, lo que obviamos. Nega-
tivo nace como una declaración, 
una obligación de mirar el todo y 
no quedarse en la parte. Este pro-
yecto pretende rebelarse y revelar-
se contra la parte. En el mundo 
del diseño se juega día a día con 
los espacios positivos y negativos, 
ya sea en la composición de un 
cartel o de una prenda, pero yo 
planteo jugar con la composición 
total, es decir, con la composición 
de una silueta, un contorno, el 
espacio negativo de toda prenda y 
una radiografía de la misma para 
no perder la noción de la estruc-
tura de una prenda y no quedar-
nos en un plano. También jugar 
con términos de fotografía, como 
el revelado para crear técnicas y 
estampados. La finalidad de este 
proyecto es difuminar la barrera 
entre el positivo y el negativo, 
hacer entender que no existe una 
parte pesimista del concepto sino 
que todo forma parte de un todo. 
El negativo no existe sin un posi-
tivo y el positivo no existe sin un 
negativo, y juntos crean un todo; 

por tanto, considero importante 
reivindicar las dos partes, positiva 
y negativa, en la prenda. El resul-
tado final de este proyecto es una 
colección masculina, streetwear, 
reversible y urbana que pretende 
mostrar dos polos de una prenda: 
el plano, el contorno, la silueta, 
destacando el espacio negativo; 
contra el interior, la estructura, la 
línea, reivindicando lo que hace 
único el espacio positivo de las 
prendas, los detalles que definen 
la tipología o la prenda en sí. Ne-
gativo, contornos, espacio, revela-
do, polos, analógico, vacío.
Palabras clave:

2016, moda, negativo 

Ingrid Sasot Jornet
2035. La transición hacia el fin 
del petróleo

Año 2035, las reservas de petróleo 
están desapareciendo. El crudo 
pasa a ser un bien escaso y medios 
de transporte como el avión se 
convierten en un lujo al alcance 
de pocos. Hasta ese momento, las 
facilidades para viajar permitían 
visitar países lejanos y posibilita-
ban la interacción entre los seres 
humanos: estar en contacto con 
los seres queridos que vivían lejos 
y mantener relaciones a distancia, 
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ya sea laborales o sentimentales. 
Con el fin del petróleo ya cerca-
no y la imposibilidad de realizar 
estos viajes, surge la necesidad 
de generar un nuevo modelo de 
comunicación que permita a la 
sociedad seguir con este patrón de 
relaciones.
Este proyecto consiste en montar 
un negocio a modo de locutorio/
agencia de viajes para posibilitar 
las relaciones humanas a dis-
tancia. La particularidad es que 
aquí los viajes se realizan a través 
de la realidad virtual. Se crea un 
espacio con diferentes cabinas en 
el que el usuario puede comprar 
la experiencia de viajar, solo o 
acompañado, a cualquier destino. 
Para ello es necesario el uso de 
un traje sensitivo y de un apara-
to olfativo, lo que generará una 
experiencia multi-sensorial. En 
esta nueva tesitura de escasez de 
petróleo, muchos espacios relacio-
nados con el oro negro quedarán 
en desuso, por lo que la gasoli-
nera es el enclave elegido para la 
construcción de estos locutorios. 
La gasolinera se dividirá en tres 
secciones: en la primera, aprove-
chando su estructura, se sitúan las 
cabinas de día, donde los clientes 
pueden recoger su maleta y empe-
zar el viaje. La segunda es la sala 
colectiva, en la antigua zona de 

lavado. Y por último, las cabinas 
24 horas, una micro-arquitectura 
inspirada en los moteles america-
nos, creada a partir de la reutiliza-
ción de contenedores marítimos, 
abierta las 24 horas a los usuarios.
Palabras clave:

2035, diseño especulativo, gasolinera, 
locutorio, petróleo, realidad virtual, 
socialización

Alba Segui Carvajal
Mimo & Mima

Les emocions han passat a tenir 
un paper fonamental en la nostra 
vida i en el desenvolupament de 
l’individu. Necessitem competèn-
cies i habilitats socials tant o més 
que les purament acadèmiques 
per convertir-nos en individus 
complets i preparats per afrontar 
la vida actual. El domini i la bona 
gestió de les emocions ens aju-
den a dirigir els nostres passos i a 
prendre decisions més encertades. 
En general ens permeten desen-
volupar-nos i guien els nostres 
actes en molts moments. Davant 
d’aquesta realitat, ens preguntem 
quin hauria de ser el paper de les 
emocions en l’educació actual. En 
moltes escoles ja s’estan incor-
porant programes d’educació 
emocional, i amb aquest projecte 



G
RA

D
O

Ba
u,

 C
en

tr
o 

U
ni

ve
rs

ita
rio

 d
e 

D
is

eñ
o

98

pretenem aportar un recurs més, 
el nostre granet de sorra, en un 
procés que creix amb força en 
els últims anys. Després d’haver 
observat la necessitat de fomentar 
l’educació emocional a les escoles, 
i tenint en compte la bona aco-
llida de programes i innovacions 
en aquest àmbit, decidim enfo-
car el nostre projecte en aquesta 
direcció. Mimo & Mima és una 
eina interactiva que permet al 
mestre treballar l’educació emo-
cional amb nens d’entre quatre 
i sis anys, és a dir, de P4 i P5. 
El projecte s’ha desenvolupat 
amb la col·laboració de Xus de 
Miguel, mestra i psicopedagoga 
infantil, experta en aquest terreny. 
L’objectiu és generar un determi-
nat ambient a l’aula, mitjançant 
els continguts del programa 
interactiu i el material gràfic (El 
quadern dels Mimos i el material 
de treball), que doni peu a treba-
llar les competències emocionals 
que corresponen a aquestes edats, 
sense deixar-ne de banda la part 
lúdica.
Paraules clau:

disseny audiovisual, intel·ligència 
emocional, interactiu

Andrea Sirisi Anguera
Derives aquàtiques com a crítica 
a l’oci programat

Entenem la deriva com a anàlisi 
del funcionament i la influència 
de la percepció i el comportament 
del ciutadà en el medi urbà. En 
aquest sentit, pretenem introduir 
les aportacions dels situacionistes 
a l’estressada societat actual. Per 
això, ens centrem en el fet de 
caminar o deambular; i estudiem 
la ciutat i el passeig urbà des dels 
seus inicis fins ara. L’acceleració 
en el ritme del dia a dia pot tenir 
conseqüències en diverses pato-
logies mentals i, a la llarga,  pot 
causar malalties més greus en el 
sistema immunològic. Per això, 
es vol posar de manifest la utilitat 
de la deriva com a metodolo-
gia investigadora. La finalitat és 
perdre’s o deixar-se arrossegar a 
llocs de “no-confort” per trobar 
pensaments, situacions, objectes i 
persones que no hauríem localit-
zat si no ens haguéssim deslliurat 
de les amarres quotidianes. Pato-
logies com la depressió, l’ansietat, 
l’esquizofrènia o el trastorn bi-
polar cada cop són més habituals 
en la nostra societat a causa de 
l’estrès. De fet, es calcula que fins 
a un de cada quatre adults patirà 
alguna d’aquestes patologies en 
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un futur pròxim. Partint d’aquest 
punt, sorgeix l’oportunitat 
d’afrontar-ho, de plantejar la ma-
nera de frenar el ritme i tornar a 
valorar els petits plaers; d’observar 
el nostre entorn i gaudir-lo. 
D’aquesta manera, i sense deixar 
de banda la part lúdica, sorgei-
xen les derives aquàtiques: una 
crítica a l’oci programat. Es busca 
deixar espai a l’atzar i al passeig 
casual per afavorir que les perso-
nes estressades es puguin allunyar 
del context habitual. I es crea 
una senyalística per a les derives 
aquàtiques.
Paraules clau:

aquàtic, deriva, disseny especulatiu, oci

Àngela Tornafoch Roig
65º

65º és un projecte social creat 
especialment per a persones jubi-
lades que voldrien continuar amb  
un estil  de vida dinàmic. En 
alguns casos aquells que viuen en 
pobles, constaten que no poden 
dur a terme la vida que voldrien, 
a causa de la poca activitat que 
es genera en els pobles de menys 
de mil habitants. Així, el que 
proposo amb aquest disseny és 
apropar aquestes persones a una 
manera de viure més saludable a 

partir de l’activitat física i mental 
que comporta un taller de cuina. 
Però un projecte així no té sentit 
destinar-lo només a un poble en 
concret; per això, la zona escollida 
per recrear la idea és l’Alt Em-
pordà. En aquesta comarca traço 
diferents rutes amb l’objectiu 
de dissenyar una lògica ecosistè-
mica que ajudi a muntar en poc 
temps diversos tallers en  diversos 
pobles. Perquè la proposta sigui 
factible, cal disposar d’un vehicle 
que transporti aquests tallers de 
poble en poble, i aquí apareix la 
figura de la caravana, un pilar 
important en el projecte, perquè 
en sustenta el disseny final i ajuda 
a verificar la idea. Al llarg de la 
setmana, la caravana recorreria les 
cinc rutes especificades i en cada 
poble hi proposaria el taller. Un 
cop acabat, seguiria el seu trajecte 
cap al poble veí, i així durant els 
cinc dies que durarien els tallers. 
Per organitzar un taller dins una 
caravana, abans cal haver estudiat 
els pobles escollits. La necessitat 
de tenir un bon emplaçament a 
cada poble és bàsica, ja que la ca-
ravana ha de transportar els estris 
adients per al taller culinari, i és 
imprescindible disposar d’espai 
per poder desplegar la parada. 
En el treball he fet una maqueta 
d’estudi que m’ha ajudat a esta-
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blir la relació interior i exterior 
del mobiliari. Per altra banda, he 
pogut adquirir una caravana real, 
la qual s’ha remodelat per ade-
quar-la a aquest ús, i he dissenyat 
a escala real el moble: una taula, 
un banc i unes potes, que tenen 
un paper essencial ja que adopten 
funcions diferents.
Paraules clau:

2016

Cristian Torralbo Vela
Let it fly - Campaña para mejorar 
la imagen de una aerolínea low 
cost a través de la superación del 
miedo a volar

El miedo a volar es una de las 
fobias más comunes. Alrededor de 
un 25% de la población española 
que sube a un avión tiene miedo 
a volar en algún grado, y se estima 
que un 5% padece aerofobia. Esto 
tiene un profundo impacto en la 
vida cotidiana de quienes lo pade-
ce ya que les obliga a buscar alter-
nativas para viajar a ciertos lugares 
o, directamente, evitan viajar; por 
ello, en muchos casos se apuntan a 
cursos específicos para superar sus 
miedos. Estos cursos —no muy 
conocidos entre la población— 
son impartidos por profesionales 
del sector y psicólogos cualifica-
dos, y por consiguiente, tienen un 

coste elevado; algunas personas 
no puedan permitirse este gasto 
para un problema que no es de 
primera necesidad. Las compañías 
aéreas, por su parte, saben de la 
importancia de estar vinculadas 
con acciones sociales de este tipo, 
especialmente aquellas que son 
de bajo coste. Precisamente son 
las compañías low cost las que 
han visto mermado su prestigio 
en los últimos años por culpa de 
incidentes, mitos en torno a su 
política de gastos, noticias falsas, 
etcétera, pese a que siguen siendo 
la primera opción para muchos 
viajeros por sus tarifas económicas. 
Debido a mi pasión por el mundo 
de la aviación, sentí la necesidad 
de plantearme un paradigma en el 
cual pudiese compartir mi conoci-
miento para ayudar a aquellas per-
sonas que definen un vuelo como 
una situación difícil de afrontar. 
A través del estudio del sector he 
propuesto un modelo de campaña 
para Vueling basado en los tra-
dicionales cursos para superar el 
miedo a volar, y está enfocado a 
proporcionar información sobre la 
aviación desde un punto de vista 
más cercano al pasajero. Con ello, 
se pretende lanzar una campaña 
cuyo contenido de carácter social 
sirva también para mejorar la ima-
gen de Vueling.
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Palabras clave:

2016, aerofobia, app, campaña, 
diseño audiovisual, let it fly, low cost, 
miedo a volar, publicidad, 
redes sociales, transmedia, Vueling

Maria del Pilar Torre Sánchez
Uniformly

La presente investigación tie-
ne como propósito establecer 
los factores que determinan el 
sentido de pertenencia a partir de 
antecedentes teóricos, como un 
sentimiento de identificación y 
vinculación de la persona con el 
grupo y con el ambiente donde 
desarrolla su vida. Se resumen 
teorizaciones sobre la relación 
del sentido de pertenencia con 
la definición de la identidad 
individual, por nutrirse esta de 
la pertenencia a un grupo social 
y a un territorio específico. Se 
subraya la conclusión de psicó-
logos y antropólogos de que la 
identidad de una persona es un 
reflejo del vínculo social que le 
es consustancial. Consecuente-
mente con este vínculo, se genera 
un compromiso con el grupo 
que propicia la identidad social 
y la cohesión grupal. Se estudian 
los factores que determinan el 
buscado sentido de pertenencia 

de los individuos, que les insta 
a socializar y a querer encajar en 
grupos de distintas naturalezas. 
Para ello, uno de los ejes centrales 
será el simbolismo del unifor-
me como pretexto material para 
tratar el deseo de las asociaciones 
colectivas y otros conceptos como 
la unificación. Se concluye que 
el sentido de pertenencia es, por 
tanto, un sentimiento de identi-
ficación de un individuo con un 
grupo o con un lugar determi-
nado. A partir de esto emergen 
lazos afectivos que generan en la 
persona actitudes positivas hacia 
el grupo y el lugar; entre estas se 
incluyen el deseo de participar en 
su desarrollo y la construcción de 
significados que luego formarán 
parte de su memoria personal 
y del grupo. A partir de estas 
premisas, se puede afirmar que el 
hecho de uniformarse no es más 
que una herramienta o pretexto a 
la hora de interactuar socialmen-
te por parte del individuo que 
quiere estrechar lazos y encajar en 
un grupo social. Con vestimentas 
que unifican al colectivo social, se 
fomenta la unión de los integran-
tes y se fortalece su vínculo.
Palabras clave:

grupo social, identidad, pertenencia, 
colectiva, unificar, uniforme, unir
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en el campo de la alimentación, 
que es un punto esencial en el de-
sarrollo biológico y cultural del ser 
humano. Junto con la investiga-
ción se ha elaborado un proyecto 
que consistirá en micro-cápsulas 
de información sobre la industria 
alimentaria que serán difundidas 
con una periodicidad de tres días 
de forma analógica y digital. El 
objetivo de esta plataforma es 
crear un tejido informativo para el 
consumidor. Un consumidor bien 
informado contribuye de manera 
decisiva en la construcción de una 
sociedad más democrática, más 
justa y más sana.
Palabras clave:
alimentación, industria, divulgación

Ana Isabel Vicaria Navarro
Barrio Pinpiniao. Activando a los 
niños, activamos el barrio

Mi proyecto se sitúa en Santo 
Domingo, concretamente, en el 
barrio de Los Meaditos, uno de 
los más pobres del país. En este 
lugar, como en todos los barrios 
marginales, se dan una serie de 
problemas que afectan principal-
mente a niños y jóvenes: la falta 
de sanidad, higiene y educación, 
las drogas, la violencia, etcétera. 
El proyecto quiere proporcionar, 

Ane Uriarte Santacruz
Glups

En los últimos años el campo de 
la alimentación ha experimenta-
do un gran desarrollo en temas 
de procesado y producción de 
alimentos con el fin de poder 
abastecer a la población. Podría-
mos decir que hoy la tecnología es 
capaz de producir alimentos total-
mente sintéticos y crear pastas con 
sabores y colores determinados: la 
alimentación se aleja cada vez más 
de su naturaleza y se acerca a la in-
dustria. Esto plantea una serie de 
preguntas. ¿Sabemos lo que come-
mos? ¿Son seguros los alimentos 
que llegan a nuestra mesa? ¿Qué 
cantidad de productos químicos, 
metales pesados, antibióticos o 
aditivos perjudiciales para la salud 
ingerimos con nuestra dieta?
Vivimos en una de las sociedades 
con mayor abundancia de alimen-
tos y con más garantías sanitarias. 
Los controles de los alimentos son 
más rigurosos que nunca, pero los 
científicos alertan de los peligros 
del efecto acumulativo de los 
tóxicos que ingerimos a lo largo 
de nuestra vida. A través de la 
historia y evolución de la indus-
tria alimentaria haremos un viaje 
que nos ayudará a entender cómo 
hemos llegado a la situación actual 
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mediante talleres manuales, las 
herramientas necesarias para cam-
biar esta situación. Tres son los 
ejes fundamentales de actuación.
El primer eje sería el reciclaje del 
plástico de las bolsas de basura, 
generando algo útil como corti-
nas, bolsos, monederos, etcétera, 
e implicando a las mujeres del 
barrio. El segundo eje consiste en 
crear un taller para niños, guiados 
por jóvenes monitores autóctonos 
previamente formados, donde se 
reciclarán los tapones de plástico 
para ayudar a pavimentar zonas 
del barrio en las que se acumulen 
aguas estancadas insalubres. Este 
taller también pretende crear un 
espacio de juego para los más jó-
venes. Y el tercer eje del proyecto 
consiste en iluminar el barrio por 
las noches utilizando la energía 
solar proyectada sobre las farolas, 
diseñadas a partir de material 
reciclado obtenido en chatarrerías 
y con una batería de moto, una 
placa solar y una botella de plás-
tico llena de agua. Estas farolas 
crearán un camino iluminado que 
una las cinco calles pavimentadas 
del barrio. La finalidad de los tres 
ejes del proyecto es que sean los 
propios niños quienes construyan 
un entorno más confortable y 
seguro para ellos.

Palabras clave:

barrio, espacios públicos, jóvenes, ma-
nualidad, niños, Santo Domingo, sol, 
talleres para niños, verano



G
RA

D
O

Ba
u,

 C
en

tr
o 

U
ni

ve
rs

ita
rio

 d
e 

D
is

eñ
o

104

Laura Vilarrasa Colomer
#undostresquatre

Aquest projecte sorgeix de la 
necessitat de crear un espai que 
s’adapti a l’educació canviant i 
als nous sistemes d’aprenentatge, 
atès que les aules actuals so-
vint han quedat obsoletes per 
l’educació del futur. Després 
d’haver estudiat els nous sistemes 
d’aprenentatge i els seus princi-
pals objectius, hem creat una peça 
de caràcter flexible i multifuncio-
nal que busca adaptar-se al nen 
(i no a la inversa), així com a un 
determinat espai i activitat. El 
procés s’ha basat en la idea de la 
cooperació i el treball en equip, 
ja que s’han tingut en compte 
les idees i opinions dels futurs 
usuaris. Per altra banda, s’ha 
buscat reaprofitar determinats 
espais (patis, terrasses, hort, jardí, 
etcètera) en comptes d’optar per 
renovar totalment l’estructura 
de les escoles. L’objecte resultant 
d’aquest procés ha estat una peça 
formada per un seguit de formes 
triangulars, col·locades de forma 
fractal, unes dins les altres. En el 
desplegament de la peça obte-
nim triangles de quatre mides 
diferents, que ofereixen un ampli 
ventall de figures i posicions. La 
peça s’ha provat amb els nens de 

primer de primària de l’escola Arc 
Iris, amb els quals s’ha verificat 
que s’adapta a les seves necessitats 
i que potencia els principals ob-
jectius de l’escola del futur. Així 
doncs, hem arribat a la conclusió 
que la peça pot ser eina de suport 
a la tasca educativa del dia a dia 
del professorat de primària.
Paraules clau:

2016, adaptabilitat, col·laboració, 
disseny d’interiors, educació, espai 
exterior, multi-funcionalitat, natura, 
participació, producte, psicomotricitat



G
RA

D
O

Ba
u,

 C
en

tr
o 

U
ni

ve
rs

ita
rio

 d
e 

D
is

eñ
o

105

Nils Vinyes i de Jong
Centre Socio-cultural Tallers 
Oberts

Aquest projecte sorgeix de la 
preocupació en l’àmbit social 
per la mancança de determinats 
serveis a la vila de Torroella de 
Montgrí, i de existència d’una 
parcel·la abandonada a la ma-
teixa vila, que vull rehabilitar 
per proporcionar un espai i unes 
eines als vilatans. Per fer-me una 
idea de quina és la situació social 
i educativa dels alumnes de la 
Unitat d’Escolarització Comparti-
da (UEC), entrevisto Jordi Plaja i 
Aynier, director de l’IES Montgrí; 
Marc Roura, de l’àrea de cultura 
de Torroella de Montgrí,  que ha-

via treballat a l’àrea de Joventut, 
i Susanna Rizos, la coordinadora 
de l’UEC a l’Institut. Ells em 
proporcionen dades de la situa-
ció actual, del funcionament i la 
gestió dels joves a qui va adreçat 
el projecte. D’aquesta manera 
conec els serveis de què disposen 
en l’actualitat. També faig una 
investigació documental sobre 
altres espais socials que estan a 
disposició dels alumnes en pe-
ríode d’escolarització obligatòria, 
i també de tallers oberts a tot el 
públic. Amb l’objectiu de rehabi-
litar aquest espai i proporcionar 
nous recursos, proposo la creació 
d’un espai polivalent amb eines i 
serveis destinats als alumnes de la 
UEC i a tots els vilatans que les 
vulguin aprofitar. Aquí disposa-
ran de biblioteca, tallers manuals 
i tallers culinaris. Aquests serien 
els serveis que hi adaptaria. Amb 
un bon disseny reformarem 
l’espai per facilitar l’organització 
d’aquests tallers, d’acord amb el 
pla d’estudis pertinent. D’aquesta 
manera els proporcionem les 
eines adequades per preparar-se 
per a uns estudis superiors i per 
al món laboral. La intenció és 
que sigui l’Ajuntament qui ho 
gestioni com a centre cívic i en 
una atmosfera participativa. Les 
instal·lacions serviran perquè la 
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resta del públic tingui a disposició 
eines per als seus propis projectes. 
Són serveis que poden ser útils 
per a joves que han deixat els 
estudis post-obligatoris i passen 
el temps al carrer, per a gent gran 
amb la necessitat d’ocupar el seu 
temps d’una manera productiva, 
o per a qui simplement busca ma-
neres noves de solucionar algun 
problema. 
Paraules clau:

2016, centre cívic, espais públics, 
estudiants, social, sociocultural, 
sostenibilitat, tallers oberts

Shenglin Xu
Qüestionament dels conceptes 
del bé i el mal a partir de la crea-
ció d’un conte infantil

Definir els límits entre el bé i 
el mal és una de les qüestions 
ètiques i morals sobre les quals 
més s’ha discutit i teoritzat al llarg 
de la història de la raó humana. 
Aquests conceptes són presents 
-de forma conscient i/o incons-
cient- en el desenvolupament 
racional de tot ésser humà. La 
literatura infantil ha sigut des 
dels seus inicis, un dels princi-
pals vehicles de representació i 
transmissió d’aquesta dualitat. 
L’objectiu del projecte es crear un 

conte adreçat al públic infantil, 
en el qual es plantegin aquestes 
qüestions als infants i es generi 
un diàleg entre infants i adults 
que enriqueixi i fomenti l’actitud 
crítica. La intenció és allunyant-
se de la representació i el discurs 
tradicional d’aquests conceptes al 
llarg de la història de la literatura, 
contextualitzant-los en el temps 
actual, per tal de facilitar l’enllaç 
entre ficció i realitat, acostant 
els lectors al context real. Un 
dels exercicis essencials a l’hora 
d’elaborar el projecte ha estat 
l’anàlisi i la interpretació de textos 
per tenir una base teòrica i un 
context contrastat. Amb aques-
ta finalitat s’han llegit articles i 
llibres relacionats amb la qüestió 
moral del bé i el mal i sobre com 
es representen en la literatura 
infantil. També s’ha estudiat 
l’estructura dels relats infantils 
per adaptar el projecte al públic 
seleccionat i conèixer els diferents 
elements narratius i estètics que 
cal tenir en compte. El treball i 
experimentació amb els infants i 
els adults ha estat fonamental per 
empatitzar amb el públic i com-
provar l’acompliment dels objec-
tius establerts. El projecte pretén 
ser una eina d’aprenentatge 
i comunicació que qüestioni 
la dualitat entre el bé i el mal 
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mitjançant la literatura infantil 
i el diàleg entre infants i adults: 
cal posar en relleu la dificultat 
de definir els límits entre aquests 
conceptes i demostrar que depe-
nen del desenvolupament de la 
consciència moral de cada ésser.

Alejandro Zalacaín González
Heliogàbal. Entrevistes sobre 
cultura/legalitat/Barcelona

La música siempre ha sido un 
elemento poderoso y aglutinador, 
una prolongación de la cultura 
de cada territorio. A lo largo de la 
historia se puede distinguir entre 
la alta cultura, cercana al poder y 
favorecida por el sistema, y una 
cultura más popular, reflejo de 
las necesidades y realidades de la 
ciudadanía. Pese al escaso apoyo 
institucional, la cultura popular 
sigue en continuo crecimiento; 
es por este motivo que el poder 
siempre ha intentado contro-
lar las diferentes ramificaciones 
culturales y, con ello, ejercer un 
mayor control sobre el pueblo. El 
proyecto Heliogàbal. Entrevistes 
sobre cultura/legalitat/Barcelo-
na es un proyecto real, social y 
local que consiste en el diseño 
de una publicación que dé voz 
a un pequeño local de la Vila de 

Gràcia: la Asociación Cultural 
Heliogàbal. Durante veinte años, 
este local ha desempeñado una 
importantísima labor cultural 
promoviendo, defendiendo y 
celebrando la cultura local (prin-
cipalmente poesía y música) 
como una actividad valiosa y un 
derecho que debe ser mimado y 
protegido para enriquecer nuestra 
sociedad. No obstante, en el últi-
mo año la Asociación Heliogàbal 
ha sufrido numerosas presiones 
por parte del Ayuntamiento a 
través de multas y sanciones, que, 
finalmente, la han obligado a 
echar el cierre. Esta publicación 
contiene entrevistas con los prin-
cipales protagonistas del caso (res-
ponsables del local, músicos de 
la escena, fotógrafos y artistas), y 
pretende mostrar al lector el valor 
social y cultural de la Asociación 
Heliogàbal, además de denunciar 
la escasa consideración que tiene 
la ciudad de Barcelona por sus 
artistas locales. La publicación se 
acompaña de una serie de carteles 
y de postales que promueven el 
contenido de la publicación y que 
actúan como reclamo.
Palabras clave:

2016, bar, Barcelona, barrio, cultura, 
cultura libre, diseño gráfico, 
entrevistas, Gràcia, Heliogàbal, música




