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Introducción

El presente catálogo reúne las 
memorias de un centenar de 
Trabajos Fin de Grado (TFG) 
presentados y aprobados por los 
estudiantes de Retitulación y los 
estudiantes de Grado en Diseño 
de Bau, Centre Universitari de 
Diseño, en el marco del curso 
2013-2014.

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.
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RETITULACIÓN





RE
TI

TU
LA

C
IÓ

N
Ba

u,
 C

en
tr

o 
U

ni
ve

rs
ita

rio
 d

e 
D

is
eñ

o

13

Índice de los Trabajos de Fin 
de Grado defendidos por los 
estudiantes de Retitulación y 
aprobados durante el curso 
académico 2014-15
Ordenados alfabéticamente por autor

Maddalen Aguirre Loinaz

Tejiendo una moda sostenible

Moda

Tutora: Silvia Rosés

Roc Albalat Gimeno

Interactivos en disidencia

Gráfico

Tutor: Jorge Luis Marzo

Jordi Álvarez Gómez

S.XXI: la no comunicación de moda en 

la era de la sobreinformación

Moda

Tutor: Fernando Aguileta De la Garza

Felip Andanuche Díaz

El diseño gráfico y el seguro: 

Coloreando un mundo gris

Gráfico

Tutor: David Martin

Esther Bueno García

La huella de Antoni Bonet i Castellana 

en Uruguay

Interiores

Tutora: Nataly dal Pozzo

Joan Ramon Burgués Vilar

El diseño háptico, una herramienta de 

ayuda para las personas con diversidad 

funcional visual.

Gráfico

Tutor: Ramon Rispoli

Carlos Cabañas Herranz

La gráfica olvidada. Evolución de la rotu-

lación artesanal comercial en Barcelona

Gráfico

Tutor: David Torrents

Paloma Cabezas Gosch

Análisis de las plazas de aparcamiento 

existentes para personas con movilidad 

reducida en Ibiza.

Gráfico

Tutor: Ramon Rispoli

Samuel Ivan Cano Blanco

El mercado de Canet de Mar, pasado, 

presente y futuro.

Interiores

Tutora: Mercè Jané

Meritxell Cardona Rufo

Realidad vs. ficción en la publicidad

Gráfico

Tutora: Mara Martínez
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Gisela Corominas Griera

Estudio y análisis del diseño de interiores 

en los centros de acogida de menores

Interiores

Tutor: Jordi Planelles

Lara Costafreda Oromí

El porqué del boom de la ilustración 

gráfica en Catalunya

Moda

Tutora: Mara Martínez

Jessica Della Morte

Detrás del telón institucional

Interiores

Tutota: Nataly dal Pozzo

Francisca María Dupuy Martínez

La situación actual de la artesanía 

tradicional de Mallorca

Gráfico

Tutora: Glòria Deumal

Miguel Escalante Segura

Diseño de interfaces para dispositivos 

móviles: creatividad vs. usabilidad

Gráfico

Tutora: Cecilia Gorriz

Carola Escura Sáez

Pere IV, la calle olvidada. Las relaciones 

entre las personas y el entorno.

Interiores

Tutor: Jordi Planelles

Idoia García Carrasco

Las nuevas tecnologías en la metodología 

del patronaje: estudio de su viabilidad.

Moda

Tutora: Elisa Amann

Sara García Ramos

Hello world! De la web clásica a 

construir una experiencia completa

Gráfico

Tutor: Jaron Rowan

Oriol Gayán Martorell

Souvenir y Barcelona: revisionando 

el kitsch

Gráfico

Tutor: Jorge Luis Marzo

Imma Gifre Renom

El diseño interior como una herramienta 

para ayudar a la integración de los 

ancianos institucionalizados en hogares 

de ancianos.

Interiores

Tutor: Ramon Rispoli

Pilar Giménez Martí

mHealth y Wearables: 

¿Cómo diseñan nuestra salud?

Moda

Tutor: Jaron Rowan

Joan Gual Ruiz

El cartelismo de los deportes de montaña 

en los Pirineos durante el siglo XX

Gráfico

Tutor: David Martin

Pol Guàrdia Pujol

La visualización del Big Data

Gráfico

Tutor: David Torrents

Alicia Izarra Marchena

La diversidad racial en la factoría Disney: 

análisis de los personajes de la comunidad 

negra en sus largometrajes.

Gráfico

Tutora: Glòria Deumal
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Paula Jansen Pamblanco

La marca Barcelona contra el arte urbano. 

Comercialización y eliminación de un 

movimiento contracultural.

Gráfico

Tutor: Jaron Rowan

Xavier Lanau Pinto

Las publicaciones independientes en la 

actualidad

Gráfico

Tutor: David Martin

Jordi Llanes Petit

Ejercer la prostitución en vías 

secundarias de Catalunya

Interiores

Tutora: Mara Martínez

Olga Llaverias Mestres

Playmobil, 40 años estimulando la 

imaginación

Gráfico

Tutora: Silvia Roses

Gorane Marcilla

Panorama actual de las publicaciones 

impresas, ¿Boom de la publicación?

Gráfico

Tutor: David Torrents

Bàrbara Masachs López

La permacultura: ¿una realidad cercana?

Interiores

Tutor: Jordi Planelles

Víctor Medina Tur

Falsificaciones: nuevo objeto de diseño

Moda

Tutor: Jorge Marzo

Silvia Míguez Crespo

Aproximación al fotolibro desde el 

diseño gráfico

Gráfico

Tutor: David Torrents

Marta Morralla Prats

Patronista creativo. Quién es y hacía 

dónde se dirige

Moda

Tutora: Elisa Amann

Marc Novella Sinde

La experiencia óptima en las revistas 

digitales

Gráfico

Tutora: Cecilia Gorriz

Victoria Ortuño Viu

Turismo en Cancún y Riviera Maya, 

evolución hasta el presente y opciones 

de futuro

Interiores

Tutora:Mercè Jané

Eva Palomar Gómez

¿Cómo se aborda el tema de la muerte 

con los niños? El uso del álbum 

ilustrado como herramienta pedagógica 

para tratarlo.

Gráfico

Tutora: Mara Martínez

Adrià Paz Navarro

Rutas para todos.

Como las aplicaciones móviles pueden 

ayudar a las personas con diversidad 

funcional en sus trayectos por la ciudad

Gráfico

Tutor: Ramon Rispoli
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Arnau Pi Bonany

Factory Records: diseño, drogas y muerte

Gráfico

Tutor: Jaron Rowan

Maria Pires Nuñez

Los tóxicos en la ropa

Moda

Tutora: Mercè Jané

Neus Pons del Mazo

El cuerpo de las mujeres en la publicidad

Gráfico

Tutora: Mara Martínez

Francisco Javier Rosa

Tipografía script y legibilidad

¿Qué necesita una tipografía script para 

que se la tomen en serio?

Gráfico

Tutora: Noemí Blanco

Marta Solano Cano

¿Por qué los niños de las escuelas 

catalanas empiezan a escribir en letra 

de palo seco?

Gráfico

Tutor: David Torrents

Josep Oriol Zamora Vergara

Evolución de la marca Volkswagen y 

el fenómeno camper

Interiores

Tutor: Jordi Planelles
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Resúmenes de los 
Trabajos de Fin de 
Grado defendidos 
por los estudiantes 
de Retitulación y 
aprobados durante el 
curso 2014-2015
Ordenados alfabéticamente por autor
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Maddalen Aguirre Loinaz 
Tejiendo una moda sostenible

Este trabajo trata sobre la 
situación actual de la industria de 
la moda, insostenible desde un 
punto de vista medio ambiental 
y socioeconómico; asimismo, 
expone diversas alternativas que 
trabajan por una moda sostenible.
     La industria de la moda 
imperante, globalizada y 
homogeneizada, produce 
y consume en cantidades 
enormes. Es responsable de 
importantes daños ecológicos 
y de la explotación de muchas 
de las personas que trabajan 
en su producción. La situación 
es preocupante, y por ello 
numerosas empresas, diseñadores, 
distribuidores, talleres y 
consumidores están apostando 
por una moda más ecológica, 
social y diversificada.
     A lo largo del proyecto se 
investigan los problemas 
fundamentales del sector y se 
plantea la necesidad de que los 
agentes implicados se 
responsabilicen de la situación.        
     Se proponen diferentes 
soluciones a cada uno de los 
problemas y se exponen ejemplos 
reales de marcas, empresas y 
organizaciones que actúan para 

cambiar y mejorar el panorama 
actual.
     Se pretende demostrar que 
es posible crear moda de manera 
ética y sostenible y que, lejos de 
devaluar esta industria, esto la 
enriquece y la sitúa en un marco 
más positivo y contemporáneo.
Palabras clave

Moda, sostenibilidad, slow fashion, 
diseño, ética, ecología, responsabilidad, 
reciclaje, derechos humanos, artesanía, 
local, vintage, hecho a mano, 
recuperación, conciencia, actualidad, 
recursos, competencia, dignidad, 
consumismo, empresa, producción, 
homogenización, low cost, fast 
fashion, justicia, globalización, 
diversidad, identidad, trabajadores

Bangladesh. Taller de confección

Campaña ¿Quién hizo mi ropa? de Fashion 
Revolution
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Roc Albalat Gimeno 
Interactivos en disidencia

El presente estudio plantea, en 
primer lugar, el análisis de una 
nueva conciencia tecnosocial. 
Aquella que entiende que la 
máquina constituye lo social, 
igual que nosotros conformamos 
lo maquínico. La mitificación 
histórica de las tecnologías 
ha provocado la omisión de 
su condición social, cosa que 
ha impedido cuestionar los 
intereses que influyen en la 
implantación de tal o cual 
aparato. Sin embargo, la 
innovación técnica y los modos 
de acceso a la información son 
el resultado de una construcción 
geopolítica. Situados en un 
contexto de economía capitalista, 
que se expande al ámbito del 
conocimiento y de la relación 
social, la interfaz deviene una 
zona de actividad productiva, 
una herramienta diseñada 
para no atender al modo en 
que funciona. Las estrategias 
de consumo exigieron una 
estandarización en el acceso, y 
la transmisión de información, 
unas formas que facilitaran las 
funciones de control y vigilancia 
que históricamente cumplía la 
normatividad institucional. De 

este modo, la interfaz se erige 
en un nuevo espacio público 
privatizado. 
     En este escenario, el principal 
reto de la cultura es eludir su 
objetivación como mercancía 
y reclamar el espacio de la 
red como algo público. Este 
texto se propone, en segundo 
lugar, hacer una radiografía 
de los actores disidentes que 
entienden los medios no como 
algo dado, sino como algo 
por hacer; una exploración de 
los modos de tergiversación 
crítica de los productos que el 
mercado pone en circulación. A 
partir del testimonio de Daniel 
G. Andújar y Bani Brusadin, 
director del festival The Influencers 
de Barcelona, se indaga en las 
confluencias experimentales 
que entre el arte y la ingeniería, 
entre lo analógico y lo digital, 
logran interrumpir las estrategias 
tecnopolíticas del dispositivo.
Palabras clave

Tecnología, política, interfaz, 
interface, dispositivo, activismo, 
tactical media 
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Jordi Álvarez Gómez 
S.XXI: la no comunicación de moda 
en la era de la sobreinformación

La comunicación de moda es 
una disciplina indispensable 
para generar notoriedad, afianzar 
una firma y, por supuesto, dar a 
conocer de manera coherente los 
productos de una marca de moda 
que, en la mayoría de ocasiones, 
va más allá de las prendas y se 
convierte en auténtica abanderada 
de un lifestyle en concreto.
     Con la aparición de las nuevas 
tecnologías y el cambio de rol 
del usuario informado que ahora 
interactúa a través de la web 
2.0, las marcas y los medios han 
tenido que asumir un reto no solo 
de fidelidad comunicativa a partir 
de su identidad de marca o el 
estilo de la cabecera informativa, 
sino entender el momento actual 
y conocer el cambio de control y 
poder sobre su público lector para 
poder adaptarse a estos nuevos 
tiempos en los que abunda la 
información, aunque no siempre 
sea de calidad.
     El principal reto de la industria 
de la moda y de las personas que 
viven sobreinformadas es ser 
capaces de enfrentarse a una 
sociedad digital que genera 
sobreinformación. Para 

estar realmente informados, 
esta sociedad, los diferentes 
medios y las empresas deben 
fortalecerse mediante el 
compromiso y la educación, 
cualidades necesarias para 
saber distinguir la información 
veraz de la falsa, filtrar las 
informaciones y quedarse solo 
con la que interesa para solventar 
nuestras inquietudes y afán de 
conocimiento.
     Más allá del concepto general 
de información y comunicación, 
la moda ha de dar una 
respuesta real a una sociedad 
que, en principio, cada día 
está más formada y capacitada 
tecnológicamente, y que 
debería poder diferenciar entre 
información y sobreinformación. 
Debe responsabilizarse ante su 
cliente y hacerle entender sus 
propósitos como firma, dejando a 
un lado el concepto comunicativo 
publicitario de la persuasión.
Palabras Clave

Comunicación, información, moda, 
branding, tecnología, online, blogs, 
RRSS
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Felip Andanuche Díaz 
El diseño gráfico y el seguro: 
coloreando un mundo gris

En este trabajo se ha realizado 
un ejercicio de investigación 
que intenta documentar lo que 
ha sido una realidad en España 
durante el siglo XX y de la que 
no tenemos constancia que 
con anterioridad se haya hecho 
un estudio similar. Se trata de 
un análisis histórico en el que 
confluyen tres grandes bloques: la 
sociedad, los seguros y el diseño.
Tomando como eje argumental 
los cambios socioeconómicos que 
han influido en el desarrollo de 
la población española, podemos 
observar cómo paralelamente 
también han evolucionado las 
otras dos disciplinas analizadas y 
el modo en que sus trayectorias 
han convergido en muchas 
ocasiones durante el siglo XX 
para satisfacer las necesidades de 
la sociedad en cada período.
     Crisis, guerras y dictaduras 
han hecho que tanto el sector 
asegurador como el de los 
diseñadores tuvieran que 
adaptarse y evolucionar según 
cada época. Los seguros han 
sido un cliente potencial de los 
comunicadores de este país, 
desde los cartelistas de principios 

de siglo hasta los técnicos más 
reputados. Se han desarrollado 
desde carteles y campañas de 
comunicación muy precarias, 
hasta campañas de comunicación 
y proyectos de identidad 
corporativa extraordinariamente 
complejos.
     En este trabajo se desgranan 
algunos de estos proyectos y 
también se quiere brindar un más 
que merecido reconocimiento a 
la trayectoria de los profesionales 
que han trabajado por y para la 
comunicación de las compañías 
aseguradoras de este país.
Palabras clave: 
Diseño gráfico, carteles, publicidad, 
identidad corporativa, seguros, 
economía, historia, siglo XX.

Esther Bueno García 
La huella de Antoni Bonet i 
Castellana en Uruguay

Esta investigación pretende 
poner en valor la obra que el 
arquitecto catalán Antoni Bonet 
i Castellana (1913-1989) dejó 
en la República Oriental del 
Uruguay, a fin de contribuir a su 
recuperación y conservación. La 
arquitectura de Bonet i Castellana 
es producto de las ideas que se 
estaban gestando en la Europa 
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de la primera mitad del siglo 
XX, principalmente alrededor 
de la figura de Le Corbusier y 
otros destacados arquitectos del 
Movimiento Moderno. De ahí 
la importancia de protegerla, no 
solo como patrimonio cultural de 
los uruguayos, sino del mundo 
entero.
     Tras una breve crónica sobre 
la historia de Uruguay, se hace 
un recorrido por los principales 
emplazamientos en los que Bonet i 
Castellana desempeñó su actividad 
y se examinan las diversas 
influencias que contribuyeron 
al desarrollo de la arquitectura 
racional, pero humanizada, del 
arquitecto catalán. En Uruguay, 
Bonet logra integrar perfectamente 
la construcción humana con 
el entorno natural, algo que 
caracterizará toda su carrera. Se 
describe brevemente la mayoría de 
sus trabajos realizados en el país, y 
más pormenorizadamente dos de 
sus mejores obras: la urbanización 
de Punta Ballena (1945-1948) 
y la capilla en el pueblo de Soca 
(1959).
Palabras clave

Antoni Bonet i Castellana, Uruguay, 
Maldonado, Punta del Este, Punta 
Ballena, Soca, arquitectura racional 
humanizada, entorno natural, 
patrimonio cultural.

Joan Ramon Burgués Vilar 
El diseño háptico, una 
herramienta de ayuda para 
las personas con diversidad 
funcional visual.

En la sociedad actual, el diseño 
forma parte de nuestro entorno 
y, como disciplina viva que es, se 
enfrenta a cambios importantes 
que implican su evolución hacia 
nuevas áreas. El diseño gráfico 
puede innovar y modificar 
sus propios paradigmas hacia 
usuarios que no ha contemplado 
o que, por descuido o ignorancia, 
ha olvidado. El sector más 
perjudicado es el de las personas 
con diversidad funcional visual, 
por lo que aquí se plantea la 
pregunta: ¿Es posible hacer diseño 
gráfico para ciegos? La respuesta, 
aunque resulte paradójico, 
parece indicar que sí es posible 
realizar este tipo de diseño para 
este colectivo concreto, aunque 
posiblemente la terminología de 
este diseño debería cambiarse por 
“diseño háptico”. 
Palabras clave

Diseño háptico, diseño para todos, 
diseño para ciegos, código Braille, 
percepción háptica, discapacidad 
visual, diversidad funcional visual.
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Carlos Cabañas Herranz 
La gráfica olvidada. 
Evolución de la rotulación 
artesanal comercial en Barcelona

El mundo de la gráfica o del 
diseño gráfico parece que ha 
dejado de lado el campo de 
la rotulación comercial a pie 
de calle. Cada vez hay menos 
criterio y menos estudios sobre 
la elaboración de estas piezas 
de comunicación básicas para 
los comerciantes y negocios 
urbanos, y tanto la figura del 
rotulista como el propio oficio 
de la rotulación apenas si se 
conocen fuera del ámbito de 
las artes plásticas. En la ciudad 
de Barcelona, quedan pocos 
especialistas que trabajen el 
rótulo de una manera artesanal 
o técnica; apenas se conoce la 
evolución de este tipo de piezas, 
y los estudios o teorías que se 
habían hecho han desaparecido o 
han caído en el olvido.
     El proyecto investiga de 
dónde viene la tradición del 
rótulo artesanal y comercial en 
Barcelona, qué evolución ha 
vivido paralelamente a la ciudad, 
en qué momentos ha tenido más 
popularidad o bien ha perdido 
presencia. Además, buscaremos 
profesionales que se dediquen a 

esta profesión en la actualidad y 
conozcan el estudio y la técnica 
de la rotulación artesanal para 
poder elaborar una previsión de 
futuro de la profesión.
Palabras Clave

Rótulo, rotulista, artesano, Barcelona, 
comercial, olimpiadas, vinilo, Cerdà, 
gráfica, artesanal, oficio, manual, 
tipografía, publicidad, calle, comercio, 
tienda, negocio

Paloma Cabezas Gosch 
Análisis de las plazas de 
aparcamiento existentes para 
personas con movilidad reducida 
en Ibiza.

En la isla de Ibiza existen 
numerosas plazas de 
aparcamiento públicas reservadas 
para los usuarios y las usuarias de 
la tarjeta de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida.   
Pero, ¿cómo saben dónde se 
encuentran estas plazas? No existe 
ninguna información al respecto.
     Pretendo hacer un análisis 
de la localización de los 
aparcamientos públicos 
reservados para este colectivo, 
con la finalidad de conseguir 
una o varias herramientas 
efectivas que faciliten su acceso 
y complementen las necesidades 



RE
TI

TU
LA

C
IÓ

N
Ba

u,
 C

en
tr

o 
U

ni
ve

rs
ita

rio
 d

e 
D

is
eñ

o

25

básicas de movilidad por la isla.
 Palabras clave

Persona con movilidad reducida 
(PMR), accesibilidad, diseño 
universal, inclusivo, discapacidad, 
diversidad funcional, divergente, 
comunicación, información 
localización, señalización, 
aparcamiento, estacionamiento, 
vehículo, transporte, Ibiza, Islas 
Baleares, España

Samuel Ivan Cano Blanco
El mercado de Canet de Mar, 
pasado, presente y futuro.

La crisis y el cambio de hábitos de 
la población está pasando factura 
a muchos mercados municipales, 
y la Plaça Mercat de Canet de 
Mar no es una excepción.   
Testimonio de los momentos 
históricos más importantes de 
la villa y poseedor de una gran 
singularidad arquitectónica, 
el mercado necesita renovarse 
para recuperar la finalidad 
económica y social para la que fue 
proyectado.
     El principal objetivo de este 
trabajo es descubrir si este proceso 
de renovación es posible y, en 
caso de que lo fuese, explorar 
cuáles son las mejores opciones 
y los aspectos más importantes a 
tener en cuenta para afrontar este 
proceso de cambio con garantías.
Partiendo en primer lugar de un 
análisis de lo que han significado 
los mercados municipales en 
nuestro país y de la realidad 
actual de Canet de Mar y su 
mercado, y tras un estudio 
en profundidad de diferentes 
casos de éxito, así como de las 
recomendaciones de organismos 
expertos en la materia, podemos 
concluir que es posible 

Portada del folleto informativo sobre turismo
accesible. Edición, Ayuntamiento de Ibiza 

PA-PMR en el pueblo de Sant Josep (izqda)
y en los alrededores de Eivissa (drcha) 
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recuperar la Plaça Mercat y que 
existen varias alternativas para 
conseguirlo.
     No obstante, esta 
dinamización requerirá en 
cualquier caso de una fuerte 
implicación de todos los agentes 
que participan en el proyecto, 
porque el cambio debe ser ante 
todo estratégico.
     El trabajo propone algunas 
actuaciones factibles en los 
diferentes ámbitos y finaliza con 
la voluntad de abrir nuevas vías 
de exploración e investigación de 
las posibilidades de recuperación 
y dinamización de la Plaça 
Mercat de Canet de Mar.
Palabras clave

Mercado, mercado municipal, parada, 
dinamización, remodelación, sinergias, 
IMMB

Meritxell Cardona Rufo 
Realidad vs. ficción en la 
publicidad

En este proyecto trataremos de 
investigar los conocimientos que 
tienen los espectadores sobre 
la combinación de realidad y 
ficción (elementos generados por 
ordenador) en los anuncios de 
televisión. Si se dan cuenta de su 
presencia, qué les transmiten y 

qué opinan sobre este uso digital. 
     Estudiaremos la realidad y 
ficción desde el punto de vista 
histórico, cultural y tecnológico. 
Cómo afectan estos conceptos 
a los catalanes de entre 25 y 40 
años, qué les aporta, con qué 
finalidad son creados y para qué. 
Aplicando diferentes técnicas 
metodológicas a diferentes 
perfiles del sector -espectador y 
comprador, publicista, director de 
arte o profesional de la animación 
3D-, llegaremos a entender la 
percepción y la atención que se da 
a este nuevo campo audiovisual, 
el de los efectos especiales, en la 
publicidad, y comprenderemos 
el valor que tiene la publicidad, 
el poder que ejerce en el sistema 
económico y por qué no es un 
sector influenciado por la crisis. 
Haremos un recorrido por la 
vida, el interés y los objetivos 
de la imagen 3D, valorando el 
realismo y la verosimilitud que 
la caracteriza, el concepto y 
punto de partida, las ventajas e 
inconvenientes que ofrece, cómo 
es el proceso de realización de 
un proyecto audiovisual 3D con 
sus doce principios básicos de 
animación y los avances que se 
han producido con el tiempo.
     Trataremos la aportación del 
3D a la publicidad, examinando 
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este sistema comunicativo 
a través de sus aplicaciones, 
visualización, creatividad, 
persuasión y seducción. 
Estudiaremos la idea y el diseño, 
las bases y los componentes 
básicos necesarios para 
despertar estímulos, actitudes, 
motivaciones, necesidades, etc. 
en el consumidor. Conoceremos 
la interpretación del espectador, 
su forma de mirar la cultura y la 
nueva era digital, para concluir 
con el declive televisivo ante el 
auge de la red.
Palabras  clave

Imagen 3D, ficción, realidad, 
publicidad, engaño, verdad, 
interpretación, anuncio, televisión.

Gisela Corominas Griera 
Estudio y análisis del diseño 
de interiores en los centros de 
acogida de menores

Este trabajo de investigación se 
centra en el análisis y estudio 
del diseño de espacios interiores 
en los centros de protección a la 
infancia y la adolescencia, tanto 
los que son de titularidad pública 
como aquellos gestionados por 
entidades privadas. Los centros 
de protección de menores son 
equipamientos sociales que 

nacieron para proteger a todos 
aquellos niños que corren el 
riesgo de sufrir malos tratos 
o que los han sufrido, y de 
aquellos que se encuentran en 
una situación de desamparo. Por 
este motivo, su tutela ha pasado 
a la administración pública, 
que es quien debe protegerlos 
y velar por sus derechos. Son 
equipamientos que normalmente 
pasan desapercibidos dentro de 
nuestras ciudades y pueblos; pero 
están ahí y merecen una atención 
especial, ya que por el servicio 
que prestan y el perfil de usuario 
que acogen es un tema muy 
delicado y sensible.
     Es por este motivo que se 
quiere analizar cómo son los 
espacios que configuran los 
centros que acogen a estos 
menores desde un punto de 
vista funcional y de calidad, 
y comprobar si son espacios 
acogedores y confortables, 
si ayudan a la integración y 
adaptación de los menores 
que allí residen y si tienen las 
características físicas de un hogar 
convencional. También queremos 
conocer la manera de trabajar y la 
opinión de los responsables de los 
centros sobre temas relacionados 
con las características y el diseño 
de los espacios. Se pone de 
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manifiesto que existen leyes 
y pautas de orientación con 
objetivos para hacer de estos 
centros espacios acogedores y, 
en la medida de lo posible, lo 
más parecidos posible a un hogar 
convencional, aunque se den toda 
una serie de incongruencias y de 
factores que dificulten llevarlo 
a la práctica. Desde el mundo 
del interiorismo es importante 
que se nos tenga en cuenta para 
conseguir estos objetivos, ya 
que, trabajando en equipo, quizá 
algún día podrán hacerse centros 
y espacios que cumplan con los 
requisitos y objetivos establecidos, 
y dar un mejor servicio a niños y 
adolescentes, los usuarios de los 
centros de acogida.
Palabras clave 
CA, CRAE, centro de acogida, centro 
residencial de acción educativa 
menores, maltrato infantil, protección 
a la infancia, arquitectura, hogar

Lara Costafreda Oromí 
El porqué del boom de la 
ilustración gráfica en Catalunya

En este trabajo se investigan 
los cambios que las nuevas 
tecnologías han provocado en 
la forma de consumo cultural, 
así como aquellos cambios 

específicos que han definido un 
escenario digital idóneo para 
que sea posible el boom de la 
ilustración gráfica en Cataluña.
     En el primer capítulo 
describimos el tipo de boom 
al que nos referimos cuando 
hablamos del boom de la 
ilustración: su forma y situación.
En el segundo capítulo, se 
investigan los factores de cambio 
que, en el escenario digital, han 
provocado una nueva forma de 
ser de la industria cultural: 
nuevas formas de acceso a 
la  información, relaciones 
personales y profesionales, 
movilidad, participación en la 
toma de decisiones, creación de 
un nuevo modelo de industria 
cultural, etc. Unos cambios 
que, como veremos durante el 
desarrollo del trabajo, se explican 
básicamente gracias a la aparición 
de Internet y las redes sociales.
     Finalmente, en el tercer 
capítulo se analizan aquellos 
factores de cambio que afectan al 
mundo de la ilustración gráfica y 
que han configurado un escenario 
ideal que ha permitido el triunfo 
de la ilustración y sobretodo el 
éxito de ciertos profesionales que 
son considerados los padres y 
madres del boom.
     Entender las causas del cambio 



RE
TI

TU
LA

C
IÓ

N
Ba

u,
 C

en
tr

o 
U

ni
ve

rs
ita

rio
 d

e 
D

is
eñ

o

29

y el funcionamiento de esta nueva 
realidad es el principal objetivo 
de este trabajo que pretende ser 
una herramienta de ayuda para 
aquellos que estén empezando 
el sector o para aquellos que se 
sienten perdidos en este nuevo 
paradigma.
Palabras clave

Nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), redes sociales, 
comunicación, branding, boom, 
ilustración gráfica.

Jessica Della Morte  
Detrás del telón institucional

La escenografía comunica, y no 
solo en los teatros; comunica en 
cualquier lugar donde haya un 
escenario. Por consiguiente, el 
diseño escenográfico de los actos 
institucionales debería tratarse 
como un aliciente más de la 
campaña electoral para conseguir 
transmitir el mismo mensaje que 
se da en los congresos electorales. 
Nuestros representantes políticos 
necesitan creatividad, necesitan 
modernizarse y, sobre todo, 
necesitan acercarse al pueblo.
     Este proyecto expone la 
importancia del tratamiento 
escenográfico en los actos 
institucionales y pretende realizar 

un análisis exhaustivo de estos 
actos durante los últimos cuarenta 
años, coincidiendo con el inicio 
de la democracia del país.
Se han analizado distintos eventos 
institucionales desde el punto 
de vista social, comunicativo 
y estético, cuestionando su 
coherencia con el contexto 
histórico y económico en que se 
celebraban.
     Esta investigación ha 
puesto de manifiesto la falta de 
coherencia entre la representación 
del espacio de los actos oficiales 
del Estado y el momento actual. 
La comunicación escenográfica 
institucional no suele tratarse 
como una herramienta para 
transmitir un mensaje a la 
población, sino como una mera 
decoración y complemento de un 
acto oficial. La falta de creatividad 
en el sector institucional es la 
causa principal.
Palabras Clave

Escenografía, institucional, política, 
eventos, protocolo, actos oficiales, 
diseño de interiores, efímeros

Francisca María Dupuy Martínez 
La situación actual de la 
artesanía tradicional de Mallorca

El propósito inicial de este 
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estudio era profundizar en la 
situación actual de la artesanía 
tradicional mallorquina. 
Desafortunadamente, no se pudo 
investigar sobre el tema al no 
estar definida ni por el gobierno 
de las islas Baleares ni por el 
Consell de Mallorca; tampoco 
se encontraron antecedentes 
de otros estudios o fuentes 
anteriores. Ante esta compleja 
situación, hubo que replantear los 
objetivos de dicho estudio.
     Se buscó información relativa 
a la artesanía tradicional y a la 
artesanía en general. En contacto 
con los órganos responsables de la 
artesanía tradicional de Mallorca, 
se comprobó que no hay mención 
alguna ni actuación relativa a 
la artesanía tradicional en la 
normativa y en la legislación. 
Tampoco hay ninguna referencia 
sobre qué oficios deberían 
considerarse como tradicionales.
     Por ello, se confirma la 
hipótesis inicial de que las 
artesanías tradicionales de 
Mallorca están desatendidas 
por parte de los organismos 
públicos. Su pervivencia depende 
de las actuaciones y medidas 
que estos lleven a cabo, y son de 
vital importancia para evitar su 
desaparición.
     El marco teórico y los estudios 

realizados han ayudado a conocer 
las actuaciones existentes en 
artesanía, concluyendo que es 
necesario realizar una revisión de 
la legislación y normativa relativa 
a la misma. Se pone el acento en 
la resolución de las carencias en 
materia de artesanía tradicional, 
en los errores encontrados en el 
Repertorio de Oficios Artesanos, 
y en el perjuicio por la falta de 
actuación de las instituciones.
Palabras clave

Artesanía, artesano, oficio, artesanía 
tradicional, Mallorca, Baleares, 
repertorio de oficios artesanos, registro 
de artesanos, registro de maestros 
artesanos, registro de empresas 
artesanas, legislación.

Miguel Escalante Segura 
Diseño de interfaces para 
dispositivos móviles: creatividad 
vs. usabilidad

La llegada de los smartphones 
o dispositivos móviles ha 
revolucionado el mercado digital. 
La posibilidad de poder instalar 
aplicaciones en estos dispositivos 
ha hecho que el consumo de 
las mismas se haya disparado. 
Es importante que estas 
aplicaciones estén bien diseñadas 
y cumplan con los estándares de 
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usabilidad para ofrecer una buena 
experiencia de usuario.
     El reto al que se enfrenta el 
diseñador de interfaces es el de 
crear una interfaz que cuente con 
una buena calidad de usabilidad y 
unos estándares de accesibilidad, 
además de ser estéticamente 
armónica y placentera.
     Los estándares de usabilidad 
y las guías de estilo hacen que 
el diseñador gráfico trabaje con 
una serie de restricciones a la 
hora de afrontar creativamente 
la forma final de una aplicación. 
¿Afectan todos estos estándares 
a la creatividad del diseñador? 
¿Es el diseño de interfaces para 
aplicaciones móviles una tarea de 
repetición de plantillas propuestas 
por las diferentes plataformas?
     Mediante el análisis de las 
guías de estilo y su comparación 
con los expertos en la materia, en 
este estudio identificaremos qué 
elementos deben aplicarse como si 
se trataran de una pauta o de una 
sugerencia, y de este modo saber si 
realmente el diseñador de interfaces 
está tan condicionado a la hora de 
aplicar el diseño visual a la interfaz.
Palabras clave

Usabilidad, experiencia de usuario, 
diseño de interfaces, diseño visual, 
dispositivo móvil, smartphone.

Carola Escura Sáez 
Pere IV, la calle olvidada. 
Las relaciones entre las personas 
y el entorno

Incalculable, intangible, 
etéreo, espontáneo, fluctuante, 
omnipresente, estremecedor, 
sorprendente... Estas son algunas 
de las palabras que se me ocurren 
cuando pienso en el espacio 
público y las relaciones que 
allí se desarrollan. Todos estos 
conceptos tan abstractos son 
los que me interesa conocer a 
través de una zona concreta del 
Poblenou; la calle Pere IV, la calle 
olvidada.
     Este trabajo tiene por 
objetivo descubrir y reivindicar la 
importancia del espacio público, 
ya que es un espacio que todos 
utilizamos y compartimos; 
conocer los intereses y las 
identidades que hay detrás de 
él; investigar para entender la 
función y la importancia de 
los procesos de apropiación, 
significación y consolidación de 
los espacios.
     Al referirse a conceptos tan 
amplios como las relaciones entre 
las personas y el espacio público, 
se ha decidido contextualizar el 
tema hablando de las ciudades, 
ya que de forma intrínseca es 
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donde se encuentran estos dos 
elementos. Posteriormente se 
propone un viaje a través de la 
teoría del espacio público a fin 
de adentrarnos en el concepto. 
A continuación se analiza la 
calle Pere IV a través de datos 
concretos para entender la 
situación actual. Paralelamente se 
lleva a cabo el estudio de campo 
con la organización vecinal Taula 
Eix Pere IV, que apuesta por la 
revitalización de la calle desde 
los propios vecinos y vecinas, 
mediante actividades y apostando 
por la apropiación del espacio 
público como reivindicación y 
como punto de encuentro de los 
residentes.
     Como conclusiones de este 
estudio se ha podido determinar 
que el espacio público es, 
por definición, un espacio de 
contradicciones debido a la 
amalgama de personas e intereses 
que lo integran, y que este 
espacio expresa un discurso, una 
ideología y una identidad social. 
Por último, la búsqueda sobre 
la apropiación, la significación 
y la nomenclatura ha servido 
para comprender estos procesos 
y las sensaciones de una forma 
racional, lo que facilita la 
comprensión, la convicción y la 
trasmisión de conocimientos. 

Debido a la amplitud y 
complejidad del tema elegido, el 
trabajo acaba dejando la puerta 
abierta a futuras investigaciones 
sobre los aspectos tratados, 
proponiendo posibles trabajos de 
campo.
Palabras clave

Espacio público, vecinos Pere IV, 
apropiación espacial

Fotografía actual de la calle Pere IV

Fachada de una casa de la calle Pere IV
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Idoia García Carrasco 
Las nuevas tecnologías en la 
metodología del patronaje: 
estudio de su viabilidad.

Antecedentes: la comunicación 
en el mundo del patronaje 
es mínima, lo que limita su 
evolución y adaptación a la 
sociedad actual. El objetivo de 
esta investigación ha sido estudiar 
la viabilidad de la aplicación de 
las nuevas tecnologías de acceso 
libre y gratuito en la metodología 
del patronaje en Barcelona, 2015.
     Metodología: estudio 
cualitativo de opinión. Se 
entrevistó a profesionales del 
sector y estudiantes de dos 
escuelas seleccionadas por 
conveniencia, mediante un 
cuestionario semiestructurado y 
autocumplimentado enviado por 
correo electrónico o entregado en 
mano. La tasa de respuesta fue del 
60,5% (n=26). Se consultó sobre 
la comunicación interprofesional 
en el sector y la existencia de 
plataformas virtuales relacionadas 
con el patronaje, así como el 
interés ante su creación y su uso. 
Se describieron las principales 
variables y se analizó la respuesta 
de la población de estudio.
     Resultados: El 84,6% 
manifestó que no existe 

comunicación en el patronaje. 
El 96,1% no conocía ningún 
repositorio de esta disciplina. El 
88,5% estaría interesado en este 
tipo de plataforma y el 84,6% lo 
usaría. No se hallaron diferencias 
en función de las características 
de los usuarios.
     Conclusiones: nos parece 
necesaria la creación de 
un repositorio temático de 
patronaje o la difusión de 
iniciativas similares existentes a 
nivel internacional, y también 
la organización de jornadas, 
conferencias o concursos para 
aumentar su proyección.
Palabras clave

Patronaje, repositorio, plataforma 
virtual, comunicación, evolución, 
formación continuada, acceso abierto, 
nuevas tecnologías

Sara García Ramos 
Hello world! 
De la web clásica a construir una 
experiencia completa

El objetivo es analizar la 
interacción entre las personas y 
las computadoras para detectar si 
ejercen un control sobre nosotros 
por medio de procesos cada 
vez más automatizados. Esto 
ha sido posible mediante una 



RE
TI

TU
LA

C
IÓ

N
Ba

u,
 C

en
tr

o 
U

ni
ve

rs
ita

rio
 d

e 
D

is
eñ

o

34

investigación de antecedentes 
contrastada por varios expertos 
que nos lleva a establecer 
nuevas formas de interacción 
gracias a avances tecnológicos. 
Se analiza de qué modo afecta 
a la seguridad, privacidad 
y dependencia por medio 
de diferentes encuestados, 
para conocer la opinión y 
conocimientos de la sociedad.
Palabras clave

Interfaz, usabilidad, control de las 
máquinas, tecnología, interacción, 
interfaz gráfica de usuario GUI, 
internet, web, móvil, tablet, 
dispositivos, internet of things.

Oriol Gayán Martorell 
Souvenir y Barcelona: 
revisionando el kitsch

La presente investigación se 
adentra en el mundo del objeto 
turístico o souvenir y, más 
concretamente, en el concepto 
comúnmente entendido como 
souvenir kitsch. El objetivo 
es analizar cómo se genera la 
relación entre souvenir y kitsch 
durante el siglo XX y de qué 
modo se ha transformado 
durante el siglo XXI. Es evidente 
que partimos de un producto 
fuertemente criminalizado en 

el ámbito estético debido a su 
contexto de formación, que no 
es otro que la mercantilización y 
masificación de toda producción 
cultural bajo el marco capitalista 
y que nos lleva hacia una estética 
fácil, repetitiva y banalizada de 
todos estos objetos.
     Sin embargo, aquí se plantea 
la hipótesis de que existen 
ciertas líneas de actuación en la 
producción de este objeto que 
nos permiten sugerir una revisión 
de esta definición tradicional: 
una reubicación del souvenir no 
tanto desde la teoría global sino 
más bien desde la experiencia 
individual y local. Para validar 
esta afirmación, hemos recurrido 
a algunos diseñadores y 
productores de souvenirs de 
Barcelona, que evidencian ciertas 
discrepancias con la relación entre 
kitsch y souvenir, y una intención 
de dignificarlo. Si bien es cierto 
que son conscientes de que no 
deja de ser un producto comercial 
y adaptado al mercado, muestran 
una disposición a diferenciarse 
y una búsqueda de la calidad, la 
innovación y la exigencia estética. 
Aspectos que, de entrada, los 
alejan del producto definido por 
la teoría clásica.
     De este modo, hemos 
percibido el concepto de kitsch 
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aplicado al souvenir como 
algo heredado y no como una 
elección. Es decir, una especie de 
contexto innato y natural del que 
algunos diseñadores se esfuerzan 
por salir, luchando contra un 
mercado que los persigue y los 
limita. Una manera de hacer que 
nos permite proponer que no 
todo el souvenir producido en 
serie es totalmente kitsch.
Palabras clave

Souvenir, kitsch, Barcelona, turismo, 
diseño, producción cultural

Imma Gifre Renom 
El diseño interior como una 
herramienta para ayudar a la 
integración de los ancianos 
institucionalizados en hogares de 
ancianos

La arquitectura nos rodea y 
acompaña en nuestro día a 
día; utilizamos los espacios 
para relacionarnos y estos nos 
influyen de diversas maneras. 
Este trabajo nace a partir de 
la premisa que la sociedad 
está iniciando un proceso de 
envejecimiento demográfico y 
que con este proceso cambian las 
demandas y necesidades de las 
personas. El cambio de domicilio 
de una persona mayor resulta 
traumático, y esta investigación 
quiere demostrar que el diseño 
de interiores es una herramienta 
muy importante para la 
integración de la persona mayor 
en la residencia geriátrica. Para 
demostrarlo se han investigado 
factores relacionados con las 
personas mayores.
     Por otra parte, también se 
ha hecho un estudio del marco 
social actual, el marco real de la 
oferta asistencial y los referentes 
internacionales pioneros en 
geriatría. Sin embargo, la 
investigación se acota para 

Ejemplos de la colección Flower Power de Souvenir 
Singular

Ejemplos de la colección de The Original Cha-Chá
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intentar dar soluciones al proceso 
que deben seguir las residencias 
activas que han quedado 
obsoletas y no responden a la 
nueva demanda social.
     En este trabajo se analizan 
dos residencias geriátricas que 
se encuentran en el meridiano 
entre el modelo obsoleto y el 
modelo pionero internacional 
y que, partiendo de orígenes 
diferentes, dan respuesta a las 
nuevas demandas sociales. De 
este análisis se han extraído 
factores clave de interiorismo 
que contribuyen a mejorar 
el entorno y se ha elaborado 
una recopilación de posibles 
soluciones de diseño que 
favorecen la integración de las 
personas mayores en su nuevo 
hogar.
     Hay varias líneas de 
investigación respecto al tema 
que nos ocupa y este trabajo solo 
pretende aportar nuevas vías para 
contribuir al objetivo común de 
mejorar el entorno geriátrico y 
la calidad de vida de las personas 
que lo habitan. Por tanto, la 
investigación finaliza dejando la 
puerta abierta a futuros estudios 
que quieran revisar, mejorar 
o complementar con nuevas 
soluciones de interiorismo como 
herramienta de integración de 

las personas mayores en centros 
geriátricos.
Palabras clave

Envejecimiento, anciano frágil, 
psicología ambiental, residencias 
geriátricas, accesibilidad universal, 
diseño de interiores, diseño inclusivo, 
apropiación del espacio, Residencia La 
Font II, Hogar-Residencia El Elíseo, 
normativa

Planta residencia “Tupper” (izqda) y 
“Lar-residencia” (drcha)

Chimenea (fuente www.inforesidencias.com)
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Pilar Giménez Martí 
mHealth y Wearables: ¿Cómo 
diseñan nuestra salud?

El móvil se ha introducido en 
nuestras vidas para quedarse, y 
con él, las aplicaciones que nos 
descargamos: juegos, música, 
fitness, dietas...Cada vez se 
utilizan más las aplicaciones 
de salud porque son baratas o 
gratuitas, sencillas de utilizar y 
rápidas. Si tienes una enfermedad 
crónica como la diabetes o la 
hipertensión, solo tienes que 
descargarte una app y monitorizar 
todos tus resultados para 
enviárselos a tu médico. Pero si 
además quieres hacer del deporte 
algo social, puedes comprarte un 
reloj o una pulsera para medir tus 
pasos, las calorías quemadas, los 
kilómetros recorridos...
     No obstante, el verdadero 
problema de estas aplicaciones 
es la asombrosa cantidad de 
datos vitales que el usuario 
introduce en estas aplicaciones 
casi sin darse cuenta. Porque... 
¿dónde van a parar estos datos? 
La respuesta es sencilla: a los 
servidores de esas empresas. ¿Y 
qué hacen con ellos? Seguramente 
lo que quieren, como venderlos a 
terceras empresas para obtener un 
beneficio.

     Además de investigar, 
también se han hecho encuestas 
y entrevistas a Liliana Arroyo, 
doctora en Sociología y profesora 
en la Universidad de Barcelona, 
y Rafael Pérez, consultor en 
proyectos WearableTech y uno 
de los cinco españoles en la lista 
de los influencers “Wearable Tech 
Landscape 2015: Top Influencers 
and Brands”, para descubrir qué 
pasa en esta telaraña tecnológica 
de datos masivos, cómo se puede 
proteger al usuario y a sus datos, 
y sobre todo, qué se puede 
mejorar.
Palabras clave

Health app, aplicaciones de salud, 
wearable, sensor, Big Data, análisis de 
datos masivos, privacidad. 

Joan Gual Ruiz 
El cartelismo de los deportes de 
montaña en los Pirineos durante 
el siglo XX

Este proyecto de investigación 
propone hacer una inmersión 
en la historia más reciente del 
deporte de montaña a través de 
sus carteles. Con la intención de 
recoger en un único documento 
el legado gráfico recopilado 
durante el mismo, he investigado 
la evolución que ha vivido el 
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cartelismo en el ámbito de los 
deportes de montaña en los 
Pirineos durante el siglo XX. A 
partir de la recopilación gráfica 
y en base a la historia -tanto 
política del diseño gráfico como 
del deporte- he intentado crear 
nexos y ofrecer explicaciones 
sólidas para entender la realidad 
del siglo pasado en este paraje tan 
especial como son los Pirineos 
catalanes.
     Examinando esta evolución, 
he encontrado pruebas de 
lo recurrentes que somos 
actualmente los diseñadores 
gráficos en el ámbito del deporte, 
con la voluntad de redescubrir 
un gran abanico de posibilidades 
sepultadas por el uso del 
ordenador, la estandarización de 
los formatos de impresión y la 
velocidad con la que se realizan 
hoy en día los proyectos en el 
ámbito del diseño gráfico. Intento 
mostrar mediante los carteles 
históricos esos recursos que 
actualmente podrían hacernos 
replantear el cómo y el porqué 
diseñamos como diseñamos.
     En líneas generales, esta 
investigación me permite 
afirmar que el siglo XX empezó 
con fuerza en Cataluña a nivel 
político, social y artístico. Esto 
se ve reflejado en los carteles 

realizados antes de la Guerra 
Civil, donde, ya unos años antes, 
la revolución sociopolítica que 
desmontó al país dejó muchas 
secuelas en la población y, por 
consiguiente, en la actividad 
deportiva. Pero gracias a años de 
esfuerzo, las nuevas generaciones 
y, sobre todo, la constante labor 
de los centros excursionistas, 
clubs deportivos y otros 
colectivos, mantuvieron vivo el 
deporte de montaña. Gracias a 
ellos, ahora disfrutamos de un 
patrimonio gráfico en el ámbito 
del cartelismo de deportes de 
montaña que debía sentar las 
bases de un futuro diseño gráfico 
rico en recursos técnicos y 
artísticos.
Palabras clave
Cartelismo, siglo XX, deporte, 
montaña, Pirineos, historia de 
Cataluña, esquí, Ral·li del CEC, 
Unió Excursionista de Catalunya, 
Centre Excursionista de Catalunya

Pol Guàrdia Pujol 
La visualización del Big Data

El Big Data es el término aplicado 
al conjunto de grandes volúmenes 
de datos digitales que necesitan 
obligatoriamente sistemas 
informáticos para proceder a 
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su captura, almacenamiento, 
análisis y visualización. Los 
límites de la capacidad de 
captura y almacenamiento de 
datos crece constantemente y 
el procesamiento y análisis de 
estos datos resultan vitales para 
que tengan alguna utilidad. Una 
vez analizados es necesaria la 
visualización de los resultados 
para que una persona los pueda 
entender e interpretar para 
utilizarlos para un fin concreto. 
Un dato es un elemento 
“crudo” que es susceptible de 
ser procesado y transformado 
en información precisa, que se 
convierte, al ser interpretada 
por un último receptor, en 
conocimiento.
     Es necesario observar la 
evolución de la visualización de la 
información a través de la historia 
para conocer las herramientas 
existentes y poder así enfocar el 
mapeo de estructuras visuales 
desde una óptica más rigurosa y 
precisa. Para ello será necesario 
recopilar las bases teóricas 
que componen el diseño de la 
visualización desde la definición 
de los posibles formatos, los 
distintos enfoques para resolver el 
proceso de sintaxis, los requisitos 
de estructura básica y elemental 
de una comunicación visual de 

información hasta las diferentes 
relaciones entre datos y sus 
correspondientes representaciones 
formales.
     Se analizarán cuatro 
aplicaciones posibles del Big 
Data en las que la visualización 
intervenga de un modo directo y 
necesario. Al observar cada uno 
de estos casos se advierte que son 
necesarios distintos modelos de 
visualización de la información 
así como diferentes niveles de 
intervenciones por parte del 
diseño gráfico. Este último ya no 
será solo una pieza clave al final 
del proceso de análisis, sino que 
participará en todos los procesos 
de elaboración de estrategias de 
arquitecturas del Big Data.
Palabras clave

Big Data, análisis de datos, diseño 
de información, visualización 
de la información , infografía, 
datos masivos, dato, información, 
conocimiento

Alicia Izarra Marchena 
La diversidad racial en la factoría 
Disney: análisis de los personajes 
de la comunidad negra en sus 
largometrajes

El proyecto tiene por objetivo 
analizar los largometrajes de 
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la factoría Disney para ver 
cómo se ha representado a 
la población negra desde sus 
inicios hasta la actualidad. Esto 
ha sido posible gracias a las 
opiniones de expertos de distintos 
campos que han estudiado 
esta compañía, la mentalidad 
de la sociedad en las épocas 
concretas en que se realizaron los 
filmes o los conceptos de raza y 
estereotipo. Los datos cualitativos 
se han obtenido mediante la 
visualización de quince filmes 
tanto de imagen real (live-action) 
como de animación, y a través de 
una encuesta. Con los resultados 
conseguidos de la observación de 
estas películas y las opiniones de 
los encuestados, se han obtenido 
una serie de conclusiones 
mediante las comparativas 
pertinentes entre ambas reseñas.
Palabras clave

Disney, discriminación étnica, 
segregación racial, industria 
cinematográfica, película

Paula Jansen Pamblanco 
La marca Barcelona contra el 
arte urbano. Comercialización y 
eliminación de un movimiento 
contracultural

Este estudio trata de resolver 

la siguiente cuestión: ¿Está la 
marca Barcelona eliminando 
de la ciudad el movimiento 
contracultural del arte urbano, a 
la vez que lo usa como producto 
comercial y de publicidad para 
autopromocionarse?
     Antes de plantear esta 
pregunta, se elabora un estudio de 
documentación de los primeros 
movimientos contraculturales 
surgidos en EE.UU., que 
demuestra que fueron absorbidos 
por el sistema, popularizados 
entre la sociedad de masas y 
convertidos en productos de 
consumo, a la vez que se atacó su 
origen intelectual y se destruyeron 
las ideas consustanciales. El 
objetivo del trabajo es demostrar 
que el arte urbano, movimiento 
contracultural contemporáneo, 
está sufriendo el mismo proceso 
por parte de la marca Barcelona. 
Para profundizar y poder 
entender mejor el contexto 
histórico, se estudian los primeros 
movimientos contraculturales en 
España, y más concretamente en 
la ciudad de Barcelona.
     Después de la dictadura 
franquista, estos se convertirán en 
el germen del modelo 
Barcelona, que restablece un 
nuevo concepto de ciudad y crea 
espacios públicos y culturales. 
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Con la llegada de los Juegos 
Olímpicos de 1992 se crea el 
modelo Barcelona; un proyecto 
de identidad de la ciudad que 
la presenta como producto en 
un mercado en el que tiene 
que venderse y cuyo principal 
negocio es el turismo. El modelo 
Barcelona acaba desvirtuándose 
y diluyéndose en este nuevo 
proyecto comercial, dando lugar a 
la marca Barcelona.
     Se estudiará cómo evoluciona 
la marca Barcelona, cuáles son 
los medios empleados para su 
desarrollo y qué repercusiones 
tiene sobre el ciudadano y el 
espacio público. Se demostrará 
que no se ha hecho pensando en 
sus habitantes, sino únicamente 
con el objetivo de crear la imagen 
de una ciudad modelo.
     En aras de su evolución, la 
marca ataca directamente al 
arte urbano e intenta eliminarlo 
de la ciudad. Sin embargo, se 
documentará cómo, por otro 
lado, se usa para promocionar 
la marca Barcelona y dotarla 
de valores como modernidad y 
cultura.
Palabras clave

Contracultura, movimiento 
contracultural, arte urbano, graffiti, 
contra- cultura española, underground, 
hip hop, Barcelona, Ajuntament de 

Barcelona, marca Barcelona, city 
branding, modelo Barcelona, turismo, 
Ley de Ordenanza Cívica, espacio 
público, publicidad, artista

“Barcelona agonitza” por Olivia. Barrio del Raval.
31 de julio de 2007. Fotografía Paula Jansen

“Bienvenido al parque temático BCN”. Barcelona 
2008. Dr. Hoffmann (www.drhofmann.org)

Emma. Barrio del Born. Barcelona 2006.
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Xavier Lanau Pinto 
Publicaciones independientes en 
la actualidad

Este proyecto trata sobre 
publicaciones independientes. 
A lo largo de las páginas de este 
estudio se hace un repaso de un 
período histórico en el que este 
tipo de publicaciones tuvieron un 
momento de amplia difusión. Se 
analizan los diferentes motivos 
por los que fueron creadas 
inicialmente y se compara 
con la situación actual, en la 
que surgen nuevas propuestas 
editoriales, enfocando la mirada 
en Barcelona. También se estudia 
el caso de dos revistas diseñadas 
en la ciudad y se incluye una 
entrevista con los creadores de las 
mismas.
Palabras clave

Editorial, fanzine, revista, 
situacionistas, punk, do it yourself, 
provo, fotoromanzzo, Ajoblanco, 
Star, contracultura, foto-libro, libro 
de artista, magazine, hibridación, 
Andròmina, Morena, fanzinoteca, 
publicaciones independientes

Jordi Llanes Petit 
Ejercer la prostitución en vías 
secundarias de Catalunya

Este estudio trata sobre el 
problema de la prostitución 
en las carreteras catalanas. En 
España hay una situación de 
alegalidad, pero la mayoría de 
leyes, ya sean del Gobierno 
central u ordenanzas municipales 
(Operació Voral y Ley Orgánica 
de Protección de la Seguridad 
Ciudadana), penalizan la 
solicitud, negociación y 
aceptación de servicios sexuales 
en zonas públicas. Después de 
examinar la bibliografía sobre 
este tema y de analizar la práctica 
de la prostitución en la zona de 
Lleida, este estudio propone la 
creación de unos espacios en 
los que las prostitutas puedan 
ejercer la prostitución, un espacio 
digno para poder situarse, ser 
vistas y atraer al cliente. Esta 
investigación propone una 
alternativa a la radicalización del 
Gobierno que pretende eliminarla 
directamente de la carretera.
     El espacio presentado tuvo 
una gran aceptación entre las 
prostitutas entrevistadas.
Palabras claves

Prostitución, cono, carreteras catalanas, 
refugio, espacio, prostitutión
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Olga Llaverias Mestres 
Playmobil, 40 años estimulando 
la imaginación

En este trabajo expondremos y 
analizaremos la compañía Geobra 
Brandstätte y su producto estrella, 
“Playmobil”, en su cuarenta 
aniversario. Para ello, hemos 
realizado una investigación 
sobre la creación, la elaboración, 
la evolución y el componente 
pedagógico de su muñeco 
principal, el click, y sus accesorios. 
Finalmente, desarrollamos las 
claves de su continuidad con el 
paso del tiempo y su adaptación 
a la era tecnológica sin perder su 
diseño y filosofía inicial.
Palabras clave

Juguete, pedagogía, educación, plástico, 
inyección de molde, juego simbólico, 
click, autismo, TGD, muñeco, 
Playmobil, tecnología

Gorane Marcilla 
Panorama actual de las 
publicaciones impresas, 
¿Boom de la publicación?

El propósito de esta investigación 
es analizar el panorama actual 
de las publicaciones impresas 
y determinar si ha habido un 
boom en la autopublicación. Se 

estudia el nacimiento de nuevos 
modelos editoriales y el papel que 
desempeña el diseñador gráfico 
en los mismos. A través de una 
metodología aplicada se recoge 
información teórica para después 
contrastarla con la realidad.
     Para ello es necesario hacer 
una breve introducción del 
origen de las publicaciones 
impresas, desde la invención 
de la imprenta y el origen del 
concepto de diseño editorial hasta 
los procesos más tradicionales 
de las editoriales clásicas. Todo 
ello nos ayudará a comprender 
los nuevos roles que adoptan 
los diseñadores a la hora de 
enfrentarse a una autopublicación 
o al proceso de autoedición. 
Elaboraremos una clasificación 
de tipología de publicaciones 
impresas y estudiaremos su valor 
como objeto. Para finalizar, 
analizaremos los festivales que lo 
representan y la herramienta de 
Internet.
     Aplicando la metodología 
cualitativa se realizaran entrevistas 
a diseñadores que asumen el 
papel de editor o autor-editor, 
a editores y colectivos cuya 
publicación es un fanzine, y que 
nos aportarán distintos puntos de 
vista sobre hipótesis planteada.
     La investigación nos servirá 
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para determinar las características 
y razones principales de la 
hipótesis planteada.
Palabras clave

Autoedición, autopublicación, Do 
it yourself, editorial independiente, 
diseño editorial, Irma Boom, Stefan 
Sagmeister, Adrian Shaughnessy, Unit 
Editions, Visual Editions, Libros 
Mutantes, Arts Libris, Gutterfest.

Bàrbara Masachs López 
La permacultura: ¿una realidad 
cercana?

La permacultura es un modelo de 
vida basado en el decrecimiento, 
puesto que el estilo de vida actual 
no es sostenible. Busca maneras y 
respuestas para que la vida en este 
planeta sea más sostenible.
     Un diseño ideal en 
permacultura es aquel que está 
completamente integrado en su 
entorno (natural o artificial) y 
aprovecha los recursos disponibles 
a su alcance. Asimismo, debe 
cubrir todas las necesidades de los 
elementos integrantes del sistema, 
utilizar todos los productos 
-los residuos son productos 
potenciales no aprovechados- que 
se obtengan, hacer circular de 
nuevo los materiales y permitir 
un aprovechamiento óptimo de la 

energía por parte del sistema.
     La permacultura en un 
entorno urbano tiene un aspecto 
mucho más social y ecológico, 
dejando en un segundo plano la 
autosuficiencia que se busca en 
el marco rural. Es en el ámbito 
rural donde se pueden aplicar en 
su totalidad los principios de la 
permacultura.
Son muchos los factores a tener 
en cuenta a la hora de construir 
una vivienda y crear un entorno 
permacultural, como el clima y el 
microclima, el agua, la ubicación, 
las estructuras o las estrategias 
energéticas. Encontramos 
diferentes técnicas constructivas 
naturales que se pueden utilizar 
a la hora de construir una casa; 
construcciones a base de tierra, 
como el adobe o el superadobe, 
y construcciones de paja con 
diferentes sistemas constructivos.
     ¿Es la permacultura el futuro 
para la sostenibilidad? Quizá no 
se pueden aplicar todas sus ideas 
en el actual modelo de vida, pero 
sí que se puede avanzar hacia 
un mundo más sostenible y 
saludable.
Palabras clave

Sostenibilidad, permacultura, recursos, 
autogestión, viviendas sostenibles, 
superadobe y eco-domo.
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Víctor Medina Tur 
Falsificaciones: nuevo objeto de 
diseño

En el ámbito del diseño, el fake 
siempre ha sido un tema muy 
delicado. La delgada línea entre la 
copia y la inspiración siempre ha 
estado presente en la aparición de 
nuevas ideas. El procedimiento de 
la copia, en el ámbito de la moda, 
ha sido ampliamente utilizado y 
abordado a lo largo de la historia.
     Esta investigación no se 
centra tanto en las falsificaciones 
con intenciones puramente 
económicas, sino en las 
falsificaciones como pronóstico 
de tendencias. Así se puede llegar 
a entender que el fake va más 
allá de una simple copia. De 
este modo veremos cómo ha ido 
evolucionando a lo largo de su 
historia hasta convertirse en un 
concepto exaltado por los
diseñadores jóvenes de hoy en día.
     El estudio detalla el punto 
de inflexión que vivieron las 
falsificaciones a partir del 
modernismo y las vanguardias del 
siglo XX, debido a la revalorización 
del concepto “original”. Y como 
todo ello derivó en un absoluto 
rechazo hacia a la copia, cuando 
anteriormente siempre se había 
utilizado en las academias de 

bellas artes y era un elemento 
imprescindible en la formación de 
un artista.
     Veremos también cómo el fake 
juega en la actualidad un papel 
completamente opuesto y cómo la 
moda utiliza los valores propios de 
las falsificaciones para convertirlos 
en una tendencia. También 
daremos cabida a la aparición 
de marcas que se apoderan de 
identidades ya consolidadas 
para crear firmas mucho más 
irreverentes.
     La plataforma de fashion trend 
forecasting más importante a nivel 
mundial, WGSN, demuestra a 
través de varios estudios realizados 
sobre este concepto y otros 
relacionados con el tema de las 
falsificaciones, que el fenómeno 
fake no solo aborda la idea de la 
copia sino que ha conseguido tener 
una gran influencia en los diseños y 
creaciones de los jóvenes.
Palabras Clave

Falsificación, copia, diseño, marca, 
moda, juventud, tendencias, actualidad

Silvia Míguez Crespo 
Aproximación al fotolibro desde 
el diseño gráfico

En mi investigación sobre el 
fotolibro he querido profundizar 
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en un tema que me interesa 
especialmente a nivel personal, 
lo que me ha permitido ampliar 
mi visión y a la vez responder a 
una serie de cuestiones en torno 
a este formato. En el ámbito del 
diseño editorial no se analiza 
técnicamente el fotolibro y esto 
no se tiene siempre en cuenta a 
la hora de entender que difiere 
claramente del catálogo de fotos 
tradicional porque va más allá 
conceptualmente. Tiene otros 
niveles de lectura interesantes, 
un poder narrativo que el autor, 
el artista, el fotógrafo, ayudado 
(o no) por el diseñador y con la 
colaboración de un posible editor, 
lleva a su terreno, enfatizando 
la comunicación de aquello que 
quiere contar con elementos del 
lenguaje propio del fotolibro.
Palabras clave

Historia, fotografía, arte, fotolibro, 
narración, diseño editorial

Marta Morralla Prats 
Patronista creativo. Quién es y 
hacía dónde se dirige

¿Qué es un patronista? No 
podemos encontrar este concepto 
ni en la Wikipedia.
     Buscando, encontramos el 
término “patrón”: “plantilla 

realizada en papel para ser 
copiada en el tejido y fabricar 
una prenda de vestir, cortando, 
armando y cosiendo las distintas 
piezas”. Más abajo, dice: “Se 
llama ‘patronaje’ a la actividad 
de diseñar y adaptar patrones; y 
‘patronista’ al profesional que se 
dedica al patronaje”.
     El patronista es una figura 
muy técnica que sabe representar 
sobre papel las ideas de un 
diseñador y hacerlas realidad. 
Visualiza el 2D y el 3D a la 
perfección, además de entender 
del cuerpo y su movimiento.
     Durante los últimos años 
esta figura ha dejado de estar la 
sombra del diseñador. Ya no es 
únicamente quien representa lo 
que él dice y quiere, sino que 
empieza a tener voz propia. La 
gente que entiende de moda sabe 
de la importancia de esta figura y 
lo que representa.
     ¿Qué pasa cuando este 
patronista aporta diseño, cambia 
o mejora el dibujo del diseñador, 
cuando lleva el patrón al extremo 
para conseguir nuevas formas 
y volúmenes? Deja de ser un 
técnico para ser un creativo, una 
nueva figura que hasta hoy nadie 
se había planteado que pudiera 
existir. ¿Quién es? ¿Qué es lo 
que necesita? ¿Cuál debe ser su 
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método de trabajo? ¿Hacia dónde 
se dirige?
Palabras clave

Patronista, patrón, técnico patronista, 
diseñador, comunicación y metodologías 
del patrón

Marc Novella Sinde 
La experiencia óptima en las 
revistas digitales

En un momento en el que la 
revista impresa está pasando por 
una crisis económica e identitaria, 
las grandes cabeceras aún no 
han encontrado la fórmula que 
les permita hacer la transición 
hacia el mundo digital de manera 
exitosa. Las tabletas digitales, 
un soporte relativamente nuevo 
y que, por la similitud del 
formato, tendría que ser el relevo 
natural del soporte papel, no 
están encontrando la manera 
de proporcionar experiencias 
de ocio que nos hagan disfrutar 
de las revistas digitales como lo 
hacen las analógicas. La presente 
investigación observa este 
fenómeno desde el prisma de la 
experiencia óptima y los estados 
de flujo propuestos por Mihály 
Csíkszentmihályi, e intenta 
dilucidar qué posibilidades 
tiene la revista digital para 

generar interfaces y estructuras 
de contenido que creen dichos 
estados.
     Con la ayuda de fuentes 
bibliográficas y entrevistas a 
profesionales del sector, se define 
el contexto actual de la revista y el 
soporte tableta. Posteriormente, 
se introducen las ideas de 
Csíkszentmihályi para objetivar 
el concepto de experiencia y se 
contraponen a las que propone 
el diseño centrado en el usuario 
(DCU).
     Los cuatro principios básicos 
de la experiencia óptima son: 
la selección de objetivos, la 
generación de feedback, la 
definición de normas y la 
necesidad de reto. Se utilizan 
para analizar tres casos de estudio 
con el fin de evaluar la calidad 
de la experiencia que pueden 
proporcionar las revistas en 
función de su envergadura, el 
grado de interactividad de la 
propuesta y la frecuencia de 
publicación.
     A partir de los resultados se 
concluye que las revistas digitales 
deben abandonar su estrategia 
mimética y definir nuevos 
modelos de aproximación a la 
interfaces y la estructura de sus 
contenidos. Diseñar con y para 
las características únicas de las 
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tabletas digitales permitiría a las 
revistas, como opción de futuro, 
acercarse a las necesidades de 
los nativos digitales. Además, 
la experiencia óptima es una 
herramienta capaz de generar 
espacios de crecimiento e 
implicación, lo que la convierte 
en algo de vital importancia en 
una sociedad donde las opciones 
de ocio y consumo de contenidos 
tienden a lo apático.
Palabras clave

Revista, revistas digitales, tableta, 
experiencia de usuario, experiencia 
óptima, DCU, flujo, interfaz, 
arquitectura de contenidos, objetivos, 
feedback, normas, reto, navegación, 
goce

Victoria Ortuño Viu 
Turismo en Cancún y Riviera 
Maya, evolución hasta el 
presente y opciones de futuro

El propósito del tema 
seleccionado para el presente 
TFG es establecer cómo debería 
transformarse en un futuro el 
turismo en Cancún y Riviera 
Maya para ser más sostenible.
     Para ello se han enumerado 
las zonas turísticas existentes y se 
ha sistematizado la información 
existente en Internet, libros, 

revistas y tesis doctorales 
relacionadas con el tema. 
Asimismo, la autora ha efectuado 
numerosas visitas tanto a la 
zona hotelera de Cancún como 
de la Riviera Maya, incluyendo 
reserva naturales y yacimientos 
arqueológicos, para diagnosticar 
y analizar la situación del 
sector turístico en las zonas 
estudiadas. Esta investigación 
se apoya en gran medida en 
una implicación personal de 
la autora como espectadora 
privilegiada por su relación con 
los principales hoteleros y agentes 
socioeconómicos locales, lo que 
le ha permitido afinar la selección 
de los objetivos de posibles 
actuaciones de mejora. Con 
estas herramientas, a lo largo del 
TFG se ha puesto de manifiesto 
la necesidad de optar por un 
modelo de desarrollo turístico 
sostenible para la zona, en 
sintonía con la tendencia global 
del sector. El desarrollo sostenible 
se ha convertido en el nuevo eje 
de la actividad del sector y se han 
convocado numerosas reuniones 
y conferencias mundiales para 
tratar de buscar soluciones a los 
problemas de contaminación, 
degradación del medio ambiente 
y de poco respeto por las 
comunidades locales; sin duda 
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son problemas globales, pero 
en las zonas de estudio de este 
trabajo se hacen patentes con 
especial virulencia.
Palabras clave

Turismo, tipos de turismo, Cancún, 
Riviera Maya, Quintana Roo, 
sostenibilidad, OMT, turismo 
ecológico, impacto sociocultural, 
deforestación, resort, “todo incluido”

Eva Palomar Gómez
¿Cómo se aborda el tema de la 
muerte con los niños? 
El uso del álbum ilustrado como 
herramienta pedagógica para 
tratarlo

La muerte es uno de los 
grandes tabúes actuales en la 
sociedad occidental. El silencio 
y rechazo que la rodean afectan 
directamente en la forma de 
hablar sobre ella con los niños 
y se tiende a alejarlos de esta 
realidad con el propósito 
de evitar su sufrimiento. El 
estudio quiere examinar cómo 
se trata el tema de la muerte 
con la infancia y conocer qué 
limitaciones y necesidades tienen 
los profesionales del ámbito 
educativo y sociosanitario a la 
hora de abordar esta cuestión.
     La investigación está centrada 

en el estudio del álbum ilustrado, 
un género literario en alza 
caracterizado por el protagonismo 
que ejercen las ilustraciones 
dentro del libro. El objetivo 
es demostrar la eficacia de este 
recurso como instrumento para 
abordar esta temática con los 
más pequeños desde un enfoque 
tanto preventivo como paliativo. 
Exploraremos los beneficios 
pedagógicos que ofrece para 
tratar temas complejos, favorecer 
la comunicación con el niño y 
ayudarlo a expresar y compartir 
sus emociones.
Palabras clave

Infancia, muerte, ilustración, álbum 
ilustrado, educación, pedagogía, 
comunicación visual

Adrià Paz Navarro 
Rutas para todos.
Como las aplicaciones móviles 
pueden ayudar a las personas 
con diversidad funcional en sus 
trayectos por las ciudades

Una acera demasiado estrecha, 
un paso peatonal con bordillos, 
contenedores de basura mal 
situados o una parada de metro 
sin ascensor son obstáculos en 
los que la mayoría de ciudadanos 
no se fijan cuando hacen sus 
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desplazamientos por la ciudad. 
Pero para las personas con 
discapacidad son un molesto 
inconveniente que provoca 
grandes dificultades a la hora de 
hacer desplazamientos urbanos 
con normalidad.
     Desde una visión inclusiva, ya 
no se debe hablar de discapacidad 
sino de distintas capacidades. 
Cualquier persona en algún 
momento de su vida puede 
torcerse un tobillo, puede tener 
la necesidad de desplazarse 
con un cochecito de bebé o 
envejecer, y encontrarse con que 
sus capacidades habituales han 
quedado afectadas.
     Muchas personas desconocen 
qué lugares de la ciudad son 
accesibles o no. El difícil 
acceso a esta información y el 
desconocimiento de medios y/o 
recursos obligan muchas veces a 
este colectivo a utilizar vehículos 
privados o incluso a reducir las 
salidas planeadas.
     En nuestra sociedad, las 
nuevas tecnologías forman parte 
de la vida cotidiana. La mayoría 
de los ciudadanos disponen 
de un dispositivo móvil y, a 
pesar de que existen algunas 
aplicaciones exclusivas relativas 
a la accesibilidad a lugares, no 
parece que su uso esté muy 

extendido. Es por ello que nos 
parece necesario un estudio que 
valore estas aplicaciones y a los 
usuarios que las utilizan.
     Los objetivos de este proyecto 
son averiguar las causas de su 
escasa frecuencia de uso y buscar 
instrumentos para mejorar su 
integración en un marco más 
inclusivo de la sociedad.
     La metodología del proyecto 
recoge fuentes a nivel teórico 
mediante la consulta de libros, 
webs, artículos científicos y 
documentos oficiales, que 
contextualizan el ámbito de la 
investigación. Por otra parte, 
mediante un estudio empírico, 
basado en el análisis de una serie 
de aplicaciones y en un estudio 
cualitativo y cuantitativo, se han 
realizado una serie de encuestas 
para averiguar cómo ven los 
usuarios las aplicaciones de 
movilidad y transporte.
Palabras clave

Aplicaciones móviles, accesibilidad, 
discapacidad, diversidad funcional, 
diseño inclusivo, diseño universal, 
diseño para todos, ciudad
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Arnau Pi Bonany 
Factory Records: diseño, drogas 
y muerte

Factory Records, discográfica 
independiente nacida en 
Manchester a finales de los 70, 
es hoy en día un referente en 
la forma de producir música, 
en cómo comercializarla y 
presentarla al público. Con una 
historia trágica y plagada de 
obstáculos, Factory estableció un 
modelo de negocio innovador 
y completamente distinto a la 
mayoría de sellos discográficos 
de la época. Averiguaremos, 
tras conocer su historia y 
todos los acontecimientos que 
tuvieron lugar, qué impulsó a los 
fundadores del sello a cambiar 
radicalmente los parámetros de 
la industria. Asimismo, ya que el 
diseño es un elemento central en 
toda la historia de la discográfica, 
haremos especial hincapié en 
la influencia a través de sus 
diseñadores –sobre todo la figura 
de Peter Saville – y la importancia 
que tuvo en el éxito de Factory y 
su peso en el diseño actual.
Palabras clave

Música, disco, diseño, Manchester, 
Saville

Maria Pires Nuñez 
Los tóxicos en la ropa

Se dice que “puedes saber la 
ultimísima tendencia de la 
temporada mirando el color de 
los ríos de México y China”. 
Esto ocurre a consecuencia de los 
químicos y tóxicos que utilizan 
las grandes marcas mundiales de 
moda para producir sus prendas, 
cuyos residuos son liberados al 
medio ambiente y que, además, 
pueden permanecer en muchas de 
las prendas que compramos.
     Greenpeace analizó las 
prendas de veinte grandes 
marcas reconocidas dentro del 
mundo de la moda y reveló que 
todas ellas vendían prendas que 
contenían sustancias químicas 
peligrosas que pueden provocar 
trastornos hormonales e incluso 
cáncer. El informe hizo que estas 
marcas se sintieran obligadas 
a comprometerse a eliminar 
los tóxicos de su cadena de 
producción antes del 2020.
     Entre las marcas denunciadas 
se encuentra la firma española 
Inditex, para la cual estoy 
trabajando actualmente. Esto me 
ha llevado a querer investigar el 
grado de compromiso de Inditex 
con este reto e indagar sobre las 
medidas que se están tomando. 
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Para ello, se han estudiado los 
antecedentes y los principios de 
moda sostenible y su aplicación 
dentro del mundo de la moda. 
Además, se han mantenido 
entrevistas con responsables de los 
procesos productivos de Inditex 
para determinar qué acciones se 
están llevando a cabo y se han 
analizado numerosas acciones por 
parte de las empresas del sector; 
se ha acudido a una mesa redonda 
con profesionales de la industria 
donde se ha hablado de moda, 
sostenibilidad y tecnologías y 
se han realizado encuestas para 
estudiar el perfil del consumidor.
El trabajo nos ha llevado a 
concluir que:
1. Gracias al poder de las personas 
y a la presión que ejercen sobre 
las empresas, muchas de las 
marcas del sector se han 
comprometido a eliminar los 
tóxicos de la ropa. En el caso de 
Inditex se ha comprobado que 
presenta pautas de actuación 
mucho más ecológicas.
2. Paradójicamente, las empresas 
están más concienciadas que 
los particulares en cuanto a la 
sostenibilidad, ya que están 
avanzando más rápido en este 
aspecto que la mayoría de los 
consumidores, que no priorizan 
este criterio a la hora de realizar 

sus compras
3. Se debería ampliar la campaña 
de concienciación ciudadana y 
dar más información a toda la 
población a la hora de realizar sus 
compras.
Palabras clave

Detox, tóxicos, sostenibilidad, Inditex, 
Greenpeace, moda

Neus Pons del Mazo 
El cuerpo de las mujeres en la 
publicidad

El objetivo de esta investigación 
es hacer una aproximación a 
la publicidad de productos de 
moda y cosmética femenina, 
para profundizar en su uso 
del lenguaje iconográfico y los 
valores transmitidos a partir de la 
representación del cuerpo de la 
mujer. Se analizará el modelo de 
belleza, así como los estereotipos 
de género que presenta, y 
veremos qué alternativas se 
están proponiendo. Finalmente, 
conoceremos cuál es la percepción 
social de esta publicidad y qué 
cambios demanda su público.
Palabras clave

Publicidad impresa, mujeres, cuerpo, 
estereotipos de género, belleza, moda, 
cosmética
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Francisco Javier Rosa 
Tipografía script y legibilidad
¿Qué necesita una tipografía 
script para que se la tomen en 
serio?

Los diseñadores gráficos, en su 
tarea de definir el contexto en el 
que se desarrollan los encargos que 
reciben, demandan cada vez más 
tipografías que se aparten de la 
apariencia industrial y mecanizada 
de las tipografías de palo seco 
y la seriedad de las tipografías 
con remate, para incorporar a su 
paleta tipografías que simulen la 
escritura manual, en sintonía con la 
tendencia actual de aportar valor a 
través de la huella humana.
     Este estudio se centra en las 

tipografías script, es decir, aquellas 
que mantienen la apariencia 
de haberse escrito a mano, y la 
viabilidad de su uso en textos 
extensos en distintos tamaños de 
lectura.
     Para evaluar dicha viabilidad 
se analiza, en primer lugar, la 
relevancia histórica de estas 
tipografías. En segundo lugar, 
se comprueba la aplicación de 
diferentes aspectos que mejoran 
la legibilidad en dos tipografías 
script diseñadas para su uso en 
texto corrido, y, por último, se 
comparan las diferencias en los 
procesos de diseño de tipografías 
script y tipografías de legibilidad 
constatada.
     Los resultados de este 



RE
TI

TU
LA

C
IÓ

N
Ba

u,
 C

en
tr

o 
U

ni
ve

rs
ita

rio
 d

e 
D

is
eñ

o

54

estudio demuestran que, por 
norma general, los procesos de 
diseño seguidos en la creación 
de tipografías script son menos 
rigurosos que los llevados a cabo 
en el caso de las tipografías con y 
sin remates diseñadas para su uso 
en textos extensos, lo que ocasiona 
tipografías poco adecuadas para 
su uso en textos de más de 500 
caracteres.
     Además, este estudio propone 
una serie de directrices a tener en 
cuenta para conseguir una mejor 
legibilidad en tipografías script.
Palabras clave

Tipografía, script, legibilidad, 
lecturabilidad, lettering, rotulación 
manual, caligrafía, cursiva, itálica.

Marta Solano Cano
¿Por qué los niños de las escuelas 
catalanas empiezan a escribir en 
letra de palo seco?

En la sociedad actual, lo digital 
nos rodea a diario y parece 
que no podemos vivir sin esta 
tecnología que nos invade 
hasta lo más íntimo. Ya no son 
únicamente los ordenadores 
portátiles, sino también todos 
esos dispositivos que tenemos al 
alcance de la mano, como móviles 
y tablets. Parece algo muy lejano, 

casi perdido en la memoria o 
en la nostalgia melancólica de 
unos pocos, el hecho de no 
mirar el mundo a través de una 
pantalla. Nuestra manera de 
interactuar con estos dispositivos 
es mediante un teclado, con un 
sistema integrado en el mundo 
occidental: el teclado QWERTY. 
Tanto es así, que para muchos 
es la primera interacción con 
nuestro alfabeto.
     Es por ello que me pregunto 
sobre la importancia de la 
escritura manual y su presunta 
pérdida en la escolarización de 
las futuras generaciones. ¿Qué 
es lo que se enseña actualmente? 
¿Quién decide y en base a qué? 
¿Qué pasa con nuestros niños? 
¿Qué hay en la letra ligada, tan 
solo una pérdida del trazo de 
antaño? ¿Es la letra mayúscula de 
palo la nueva vía?
Palabras clave

Letra, mayúsculas, minúsculas, 
caligrafía, tipografía, escritura, 
signo, grafía, trazo, grafismo, letra 
ligada, letra de palo, observación, 
lectoescritura, comunicación, 
educación, sistema educativo, 
educación infantil, educación 
primaria, sistema pedagógico, escuela, 
teclado, tecnología



RE
TI

TU
LA

C
IÓ

N
Ba

u,
 C

en
tr

o 
U

ni
ve

rs
ita

rio
 d

e 
D

is
eñ

o

55

Josep Oriol Zamora Vergara 
Evolución de la marca 
Volkswagen y el fenómeno 
“camper”

En este trabajo presentamos un 
estudio de la marca Volkswagen 
desde sus orígenes hasta nuestros 
días, y cómo se ha visto asociada 
al fenómeno “camper” durante 
todo este tiempo, haciendo 
hincapié en el modelo California 
y buscando soluciones a los 
defectos a nivel evolutivo, estético 
y de diseño. 
Palabras clave

Volkswagen, Vw T1, Vw T2, Vw 
T3, Vw T4, Vw T5, Vw California, 
fenómeno “camper”, camperización, 
furgoneta camper, customización, 
evolución, contracultura

Vega. Noviembre de 2014, 9 años

Aleix. Noviembre de 2014, 4 años

L’abecedari de Catalunya. VV.AA. Editorial La 
Galera-SAU Editorial 2013
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Pau Aguirremota Gaja 

Como sobrevivir a Ikea

La batalla del pequeño comercio contra 

las grandes empresas con el rebranding 

como arma

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

Uxue Alberdi Kerejeta 

Un espacio infantil al servicio de la 

pedagogía

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Elsa Álvarez 

Mail-zine: un nuevo canal de distribución 

alternativa de fanzines

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Nereida Aquino Gómez 

Diseño centrado en el usuario asociado 

a espacios sanitarios

Interiores

Tutor: Pierino Dal Pozzo

Aïda Antequera Tarrasó 

Estudio y diseño de una imagen 

corporativa aplicada a la Asociación de 

Danza Movimiento Terapia Española

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Helena Artola Riera 

El papel impreso y la necesidad de 

imprimir. Análisis del panorama actual 

a través de la mirada de diferentes 

profesionales del sector

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

Nadeia Avellana Quintanilla 

¡Que tipos!. Los tipos móviles, su evolu-

ción y funcionalidad actual

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

Andrea Augusto Román

Restauración virtual de obras de arte y 

patrimonio

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Anaïs Barceló 

Moumo. 

Espacios sensoriales a través del juego

Interiores

Tutora: Mariona Genís

Paola M. Belmonte Porras 

Imagina Manila. Espectáculo audiovisual 

en directo (showcase) para el concierto 

del grupo de indie-electrónico Manila

Audiovisual

Tutora: Cecilia Górriz 
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Júlia Bidon-Chanal Gibert

Implementación de una instalación 

interactiva en un espacio cotidiano

Audiovisual

Tutora: Cecilia Górriz 

Gerard Boixadós Servent 

Salàs tradición y progreso

Dinamización del área de Salàs de Pallars

Audiovisual

Tutora: Cecilia Górriz 

Ariadna Botellé Miró 

Rock de los sesenta

La revolución americana e inglesa

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Eloi Canals Serra 

La Castiglione. 

Erotipografía. La expresión tipográfica 

en la frontera de la belleza, la legibilidad 

y las formas femeninas

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Anna Canals, Maria Masó, Judit Esteba 

Línea. 

Rediseño del concepto de librería basado 

en la sinergia de temáticas

Interiores

Tutor/a: Mariona Genís, Pau Vidal

Paula Carbonell del Castillo 

La revolución de la mujer: el cambio de los 

roles de género a través de generaciones

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

Laia Carrillo Huerta 

Cultura, viña, vino, territorio. Una 

aproximación al papel del audiovisual 

en las actividades enoturísticas de la DO 

Penedès

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Elena Caubet Ruiz 

Aranés, lengua viva

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

María Cebollada Barrufet 

Act.10. 

El actor y su método

Moda

Tutor/a: Fran Casado, Elena Martín

Fran Chávez 

Celler Piñol. 

Etiquetas para botellas de vino

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Marina Codina Vila 

Estudio sobre la creatividad infantil. Krea

Moda

Tutor/a: Fran Casado, Elena Martín

Marc Comas Bolós 

Restxustom Bicycles. 

El abandono de productos con vida útil 

y los factores que comporta (rediseño 

y restauración de material deportivo 

abandonado) 

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza
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Nil Comí Garcia

La marca Sitges. 

Análisis de la esencia de Sitges y su posi-

cionamiento como marca

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Arnau Costa Sirvent 

El nuevo paradigma educativo en la 

sociedad del conocimiento

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Jordi Dalmau Marimont 

Elaboración del ecosistema de una 

plataforma web de venta de fotografías 

relacionadas con el surf

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Giovanna De Ávila Garzón 

Designing a magazine. 

Una aproximación al diseño editorial 

a través del análisis de las revistas de 

cultura

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Josep Esteban Herrera 

Blow. 

El escaso conocimiento y la consecuente 

poca difusión de la música hardstyle en 

Cataluña

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Eva Farreró Pujades 

Espacio social adaptado al medio / 

Tierra de Tramuntana

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Olga Fernández Ribera 

Piel responsiva

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Virginia Fernández Rodríguez 

Re-activación del pequeño comercio 

artesanal

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Blanca Fernández Valverde

El arte del presente. 

Danza contemporánea en Cataluña

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Esteban Ferran 

Kailon. 

Estudio del proceso de creación de un 

calzado para el sector del surf

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Maria Ferrer Saleta 

La gastronomía como medio de 

comunicación

Interiores

Tutora: Mariona Genís

Helena Flotats Anfruns 

Nacimiento de una sinergía. 

Nike se viste de Van Gogh

Gráfico   

Tutora: Mònica Mestanza

Ariadna Flotats Cazallas 

La importancia del pequeño comercio en 

la identidad de una ciudad. Los problemas 

del comercio tradicional en el Barri Gótico 

de Barcelona

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza



G
RA

D
O

Ba
u,

 C
en

tr
o 

U
ni

ve
rs

ita
rio

 d
e 

D
is

eñ
o

62

Oriol Font Maldonado 

Creat. 

Un espacio creativo deportivo

Interiores

Tutor: Pierino Dal Pozzo

Susanna Forés Carrasco

Analogy

Moda

Tutora: Elena Martín

Andrea Francin Pedrola 

Las “3 eses” y su filosofía de la vida.

El snowboard como método de creación y 

expresión personal

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

Natalia Franco López 

Cal Valls. 

Rediseño de la identidad y el packaging 

de los alimentos ecológicos

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Sergio Garcia Arribas 

Turismo cinematográfico desde apps 

móviles en Barcelona

Audiovisuales

Tutora: Cecilia Górriz 

Joan Garcia Pons 

Lightbox. 

Instalación audiovisual reactiva 

reivindicativa de la esencia del skate

Audiovisual

Tutora: Cecilia Górriz 

Noelia García Sánchez 

Cenas virtuales

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Silvia Gil Oliveras 

El patrimonio de la nada

Audiovisual

Tutora: Cecilia Górriz 

Arantxa Gisbert López 

La enseñanza de los cuentos de los 

Hermanos Grimm a través del diseño 

de un juego de mesa

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Eva Gómez Lavall 

La comunicación del patinaje artístico 

sobre ruedas en España

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Nora González Samón 

Salud mental y discriminación 

Lucha contra el estigma social

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón 

Alejandro Gracia Virgos 

NO/DO 

¿Qué significa ser un hombre?

Moda

Tutor/a: Fran Casado, Elena Martin

Aida Grau Iborra 

Actividad sensorial interactiva para acercar 

a los niños a los orígenes del chocolate. 

Instalación interactiva “El secreto de la 

Piramide”

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón
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Ester Haro Membrado 

Interactivos y marketing experiencial 

aplicados al punto de venta

Audiovisual

Tutora: Cecilia Górriz 

Laia Ibars Ramirez 

Luz natural en los espacios de trabajo

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Sarah Iglesias Hiller 

Post-Bauhaus y la moda

Moda

Tutor: Fran Casado

Anaïs López Villamarín

¡Mucha mierda! 

Análisis de las necesidades y limitaciones 

actuales de las compañías teatrales de 

pequeño formato semiprofesionales de 

Barcelona

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

Beatriz Lozano Méndez 

Diabetes Mellitus Tipo I. 

Descubriendo la diabetes infantil con el 

osito Dib

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Ana Madera Diana 

Arte electrónico como herramienta de 

divulgación científica en la educación 

formal

Audiovisual

Tutora: Cecilia Górriz

 

Raül Maldonado Periago 

Estudio del error en el medio interactivo, 

como método de creación de nuevas 

interpretaciones visuales y usos creativos

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Beatriz Marín Guillén 

El color: hilo conductor entre la 

gastronomía contemporánea del siglo XXI 

y el cine de Wes Anderson

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Paula Marsal Zamora 

Teoría del inconsciente colectivo en las 

mitologías comparadas: griega, egipcia, 

nórdica y japonesa

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

Sasha Martínez Stilman 

Creatividad Armada. 

El lenguaje publicitario aplicado a la 

autopromoción

Audiovisual

Tutora: Cecilia Górriz

Andreu Martorell Ribera 

La fábula crítica

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

Nicole Mcleish 

Estudio del paralelismo creativo entre 

diseño gráfico y moda para la creación de 

la imagen de una marca de moda

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza
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Ariadna Minguet Ferrer 

Descodificación. 

La grafía de las letras y los números

Gráfico

Tutor: Joan Achón

Dánae Monclús Villagrasa 

Cocina experimental en familia

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Sergi Mondéjar Marín 

Lapsense. 

Realidad, estética y visualización de datos. 

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Jonathan Montes Macías 

La batería. La historia, evolución y

desarrollo de la batería moderna en el 

marco de los años cincuenta y sesenta

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

Ferran Moral Casanovas 

Una odisea intergamer

Audiovisual

Tutora: Cecilia Górriz 

Xènia Navarro Roca 

NouNat. 

Espacio para dar a luz de forma natural

Interiores

Tutora: Mariona Genís 

Carla Noguera Garrido 

Pequeñas pieles

Interiores

Tutora: Mariona Genís

Natalia Otero López  

Un_Limited. Influencia de Internet en la 

percepción de la imagen desde el punto 

de vista de la concepción postmedia

Moda

Tutor/a: Fran Casado, Elena Martin

Maria Peñas Torramilans 

Placebo

Moda

Tutor/a: Fran Casado, Elena Martín

Rocio Peralta Santana 

Cuando el silencio es sonido

La influencia de Fluxus y John Cage en los 

procesos de producción artística iniciados 

durante los años sesenta y setenta

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

Alba Pérez Camacho 

Nuevas técnicas para pasear por una 

ciudad de forma experimental. 

Otra forma de descubrir Barcelona

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Irene Pérez Maciá 

Delirio. 

El fotomontaje: evolución del collage y 

la estampación a través de la aplicación a 

diversos objetos

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Nuria Pich-Aguilera Batlle 

El mundo de la magia y su expresión 

gráfica

Gráfico

Tutor: Joan Achón
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Miquel Piquin 

La relación entre el audiovisual y el sueño

Audiovisual

Tutor: Josep Mª Marimón

Patrícia Poveda Soto 

X Collection. 

Análisis y actualización de la cultura del 

éxtasis: el nu-Rave

Moda

Tutor/a: Fran Casado, Elena Martín

Sofia Ratia Garcia 

Taller nómada

Interiores

Tutor: Pau Vidal

David Ricart Andreu 

Sociedad Posmasturbatoria

Inserción de una necesidad ficticia en 

una sociedad capitalista mediante la 

metodología del diseño especulativo

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Sònia Rico Duarri 

Tennta. Tinta de café

Proceso artesanal de creación de tinta de 

café para impresión serigráfica a fin de 

crear un diseño gráfico sostenible

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Pau Ruzafa Cárceles

¡Diablos, poesía!

Poesía visual, muerte y un poco de salsa

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Marta Saavedra Casademont 

El desnudo como vehículo de 

reivindicación ante la negación y 

los tabúes del cuerpo

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Anna Sancho Barberà 

Las aguas de Busot. 

El agua: concepto de diseño

Interiores

Tutor: Pau Vidal

Olga Segura Andreu 

El espacio como punto de partida para 

definir un fotolibro

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

Elena Serena Vazquez 

La mezcla de las estampaciones por 

reserva aplicadas al bañador inspirado en 

los años 70

Gráfico

Tutora: Ariadna Serrahima

Elena Solé Cantero 

Intervención en una masia tradicional 

para adaptarla a nuevas funcionalidades

Interiores

Tutor: Pierino Dal Pozzo

Claudia Tejada Ríos 

El Post 

La parodia periodística. El fin del 

paradigma informativo en la condición 

posmoderna

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza
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Adrián Tornero Martínez 

Eyesore. 

Destrucción del monstruo como figura 

amenazante y liberación del mismo

Moda

Tutor/a: Fran Casado, Elena Martín

Clàudia Turró Pujol 

El volumen en 2D: Balenciaga recortable

Moda

Tutor: Fran Casado

Dámaris Valencia Reyes 

3167.A. 

Una reflexión sobre la intervención del 

azar, el error y la intuición en el proceso 

creativo

Moda

Tutor/a: Fran Casado, Elena Martín

Laura Vall Badia 

Arabesque. 

Los mosaicos islámicos aplicados al 

packaging de una colección de tés

Gráfico

Tutora: Mònica Mestanza

Chelsea Van Den Berg 

Idenheugen. 

Una identidad sin memoria

Moda

Tutor: Fran Casado

Laura Ventura 

El equilibrio de los sentidos. 

Vínculos entre accesibilidad y ocio en 

dispositivos móviles.

Audiovisual

Tutora: Cecilia Górriz

 

Marc Vila Martínez 

Phi, la proporción divina

La estrecha relación entre los fractales, la 

naturaleza y el diseño

Gráfico

Tutor: Joan Achón
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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 2014-2015
Ordenados alfabéticamente por autor
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Pau Aguirremota Gaja 
Cómo sobrevivir a Ikea
La batalla del pequeño comercio 
contra las grandes empresas con 
el rebranding como arma

Cuando paseamos por la calle, 
estamos e continuamente 
expuestos a todo tipo de 
comunicaciones, de imágenes, 
de publicidad, de letreros y 
de marcas, de identidades que 
invaden las calles.
     Nuestra mirada se fija, sobre 
todo, en aquello que es conocido, 
en aquellas tiendas que los medios 
y las campañas de publicidad se 
han encargado de incorporar a 
nuestro universo cotidiano. Pero 
hay otras identidades que pasan 
más desapercibidas. Identidades 
que pertenecen a pequeños 
comercios que también quieren 
hacerse un lugar en la mente 
del paseante para convertirlo en 
consumidor.
     En Barcelona, la crisis ha 
sido especialmente cruel con 
este sector y numerosos son los 
comercios de barrio que se han 
visto obligados a cerrar. Han sido 
sustituidos por otros negocios 
de tipo global como marcas de 
moda, cadenas de restauración, 
supermercados, “pakis”, “chinos”, 
etcétera, comercios con la misma 

oferta que puedes encontrar en 
cualquier barrio de cualquier 
ciudad. Este hecho no solo afecta 
al pequeño comercio, sino que el 
propio barrio también lo acaba 
sufriendo.
     Un barrio tiene una identidad 
que se forja con sus vecinos, la 
arquitectura, el entorno, etcétera, 
pero, sobre todo, con el comercio 
propio del barrio. Este crea una 
imagen visual a pie de calle 
formada por un conglomerado de 
establecimientos, cada uno con su 
identidad, con el estilo propio y 
único de su localización.
Todo esto podría desaparecer 
por culpa de las macromarcas y 
grandes empresas que suponen 
una competencia abusiva y 
destructora contra la que el 
pequeño comercio tiene poco o 
nada que hacer.
     El presente trabajo propone 
un plan de acción para sobrevivir 
a este ataque: rehacerse, 
reidentificarse, rediseñarse. 
Una sinergia entre diseñador y 
comercio, en la que los primeros 
interesados son el propio 
comercio de barrio, la pequeña 
empresa y sus propietarios. 
Gracias a este plan de acción 
podrían competir de manera 
digna y eficaz, y el barrio también 
saldría ganando al contar con 
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establecimientos que le darían 
prestigio.
     De este modo, se tiene la 
oportunidad de revalorizar el 
diseño como una herramienta 
completa, capaz de mejorar y 
orientar la empresa hacia un 
rumbo más favorable.
Palabras clave:

Rebranding, pequeño comercio, 
identidad, marca, gran empresa, 
identidad corporativa, branding, 
barrio, sobrevivir, Serrucho, Ikea, 
reformas, mobiliario, carpintería, 
re-diseño, crisis, competencia.

Uxue Alberdi Kerejeta 
Un espacio infantil al 
servicio de la pedagogía

Actualmente, la educación libre 
es un tema en auge y se plantea 
como una de las posibles salidas 
a la crisis de la educación. La 
educación libre no significa crear 
un nuevo sistema educativo, sino 
comprender mejor el significado 
de las actividades espontáneas de 
los niños, es decir, no dirigir sus 
interacciones, inculcar respeto, 
atención, etcétera.
     Se ha visto la necesidad de 
realizar esta investigación ante 
la falta de adaptación del diseño 
en las escuelas actuales. Son 

muy parecidas a las de hace cien 
años; la misma metodología, el 
diseño de las aulas, el silencio y 
disciplina, etcétera. En definitiva, 
no responden a los factores que 
pueden ayudar a mejorar el 
desarrollo de los niños.
     El proyecto se desarrolla 
en el municipio de Getaria 
(Guipúzcoa), donde una parte 
de la población no se muestra 
satisfecha con el sistema de 
educación actual. Por este 
motivo, se decide crear un espacio 
para niños de entre 3 y 6 años 
que satisface las necesidades de 
estas familias y al mismo tiempo 
da respuesta a los requisitos que 
un espacio de educación libre 
debe cumplir. Es decir, un centro 
educativo no-directivo, activo 
y libre, donde los niños son los 
protagonistas.
     Tanto el entorno del lugar 
como la filosofía de la educación 
libre inducen a la creación de 
un espacio de aprendizaje en el 
exterior, pero, debido al clima de 
la zona, esta opción no es viable, 
por lo que se decide trasladar 
conceptualmente el exterior al 
interior.
     El proyecto consta de una 
propuesta de la distribución 
espacial de las zonas de entrada, 
profesores, aulas y exterior, pero 
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también se desarrollan el espacio 
relajado, el de psicomotricidad 
y juego simbólico y el de 
representación. Los ambientes 
y el mobiliario de estos espacios 
están diseñados para que el niño 
participe en la transformación de 
espacios.
     Así pues, este proyecto tiene 
como objetivo crear un espacio 
con diferentes ambientes de 
actividades no dirigidas, que 
satisface las necesidades de 
los usuarios. Un espacio que 
responde al cambio de modelo 
educativo que actualmente está 
en auge.
Palabras clave:

Educaciónn libre, no-directiva, 
pedagogía de la confianza, psicología 
infantil, libertad, limites, juego, diseño 
participativo, carácter inacabado, 
flexibilidad.

Elsa Álvarez 
Mail-zine: un nuevo canal de 
distribución alternativa de 
fanzines

Rompiendo con los circuitos de 
venta de fanzines, el mail-zine 
supone una nueva forma de 
circulación de las publicaciones 
independientes, que pone 
énfasis especialmente en el 

colectivo. En este trabajo se hace 
un estudio histórico desde las 
primeras piezas consideradas 
como fanzines, al dadá y la 
Internacional Situacionista, 
pasando por una fase importante 
como fue el movimiento punk, 
que revolucionó el mundo de 
los fanzines. Se ha analizado la 
evolución de los fanzines y cómo 
han llegado a ser lo que son hoy 
en día. Por otro lado, se han 
estudiado los inicios del mail-art, 
una corriente artística que huía 
del mercado y de los museos. Por 
último, acabamos proponiendo 
una nueva red de distribución de 
fanzines: el mail-zine.
Palabras clave:

Fanzine, mail-art, Internacional 
Situacionista, Dadà, publicaciones 
independientes, autoedición, Fluxus, 
red de distribución, medio postal, 
punk.

Nereida Aquino Gómez 
Diseño centrado en el usuario 
asociado a espacios sanitarios

Los centros sanitarios se 
estructuran en base a una gestión 
eficiente, pero su organización 
y su sistema de funcionamiento 
tienen una gran capacidad de 
generar ambientes estresantes que 
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afectan tanto a pacientes como 
a familiares. Con la intención 
de poder ayudar de alguna 
manera a todas aquellas personas 
que acuden a estos lugares, se 
presenta un modelo de sala de 
espera asociado a una experiencia 
espacial positiva, con la capacidad 
de incidir en el bienestar tanto 
del paciente como de sus 
acompañantes.
     La base fundamental del 
trabajo es el usuario, y todo se 
ha estructurado en torno a él. 
Siguiendo esta premisa, se utilizó 
como guía metodológica el 
concepto de diseño centrado en 
el usuario, filosofía de diseño que 
agrupa un heterogéneo conjunto 
de metodologías y técnicas 
que comparten un objetivo 
común: conocer y comprender 
las necesidades, limitaciones, 
comportamientos y características 
del usuario.
     Se han tomado como 
referencia obras en las que ha 
sido crucial el planteamiento de 
proyectos cercanos al ser humano, 
como el sanatorio de Paimio de 
Alvar Aalto y su inmejorable 
estudio sobre la situación de los 
enfermos de tuberculosis, o los 
numerosos diseños de Charles 
y Ray Eames basados en el 
concepto del diseño como agente 

de cambio social y el carácter 
funcional de sus obras.
     Inspirado en el concepto 
de jardín japonés, se ha creado 
un espacio amable, sereno, 
relajado, apacible. Gracias a 
su forma orgánica inspirada 
en la naturaleza en su estado 
más espontáneo y a una gama 
cromática sujeta al cambio 
estacional y al ciclo de vida de 
las plantas, el resultado obtenido 
consigue despertar la curiosidad 
de los usuarios y distraer de 
pensamientos negativos.
     Un espacio que deja huella 
en la memoria, un espacio 
capaz de generar conversaciones 
entre los usuarios y potenciar la 
sociabilidad gracias a su diseño, 
con el objetivo de rehuir la 
soledad, las preocupaciones y 
el desasosiego que causan los 
hospitales.
Palabras clave:

Diseño para el hombre, diseño 
hospitalario, usuarios, entorno, 
percepción y uso
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Aïda Antequera Tarrasó 
Estudio y diseño de una imagen 
corporativa aplicada a la 
Asociación de Danza Movimiento 
Terapia Española

En este proyecto analizaremos 
todo el proceso de creación de 
una nueva identidad corporativa 
aplicada a la Asociación de Danza 
Movimiento Terapia Española 
(ADMTE). Esta asociación fue 
creada en 2001 para promover 
la danzaterapia como una 
terapia alternativa más, pero 
no han conseguido difundir 
suficientemente esta disciplina 
entre la sociedad.
     A lo largo de la memoria, 
veremos que para diseñar toda 
la identidad corporativa de la 
Asociación ha sido necesario 
realizar un estudio previo sobre 
dicha temática, para conocer sus 
orígenes, qué es y en qué consiste 
la danzaterapia. Este proceso ha 
sido clave para crear una nueva 
imagen gráfica, alejada de esa 
apariencia tan clínica y fría que 
ha transmitido hasta ahora. 
Movimiento y subconsciente son 
conceptos visibles y recurrentes 
en toda la identidad corporativa. 
También se ha realizado un 
análisis del posicionamiento 
actual de la asociación; conocer 

sus necesidades es el objetivo 
principal de nuestro trabajo, 
para así poder realizar todas 
las piezas gráficas necesarias e 
identificativas.
     La finalidad de nuestro 
proyecto es ayudar a la asociación, 
ya que, aunque es consciente 
de que es necesario renovar la 
identidad corporativa, cuenta 
con unos recursos escasos. Con 
nuestro proyecto no pretendemos 
que de un día para otro todo el 
mundo haga este tipo de terapia, 
pero sí que se vaya conociendo 
la disciplina y que se imparta en 
muchos más centros.
Palabras clave: 
Identidad corporativa, diseño, 
imagen, movimiento, danza, terapia, 
subconsciente, asociación.

Helena Artola Riera 
El papel impreso y la necesidad 
de imprimir. Análisis del 
panorama actual a través 
de la mirada de diferentes 
profesionales del sector

Este trabajo de investigación se 
centra en el término conocido 
como printed matter, es decir, 
en el “papel impreso”, y la 
importancia, el valor y la fuerza 
que tiene este concepto en una 
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sociedad. Asimismo reflexiona 
sobre la autopublicación, el DIY 
y en el “papel como arma” de 
comunicación, que se focaliza 
en el mensaje y no en la estética; 
y también en la “necesidad 
de imprimir”, una necesidad 
real que aparece en momentos 
críticos de una sociedad, en los 
que la reivindicación a través de 
publicaciones impresas surge casi 
como una obligación porque es 
la única manera de comunicarse. 
Cuando simplemente aparece la 
necesidad de decir algo.
     Esta investigación pretende 
establecer y reunir en un eje 
cronológico estos diferentes 
momentos a lo largo de la historia 
en los que el concepto printed 
matter ha tenido un valor y una 
función muy importante para la 
sociedad y en que esta “necesidad 
de imprimir” ha sido un impulso 
vital. Y lo haremos analizando el 
porqué del resurgimiento de la 
autopublicación y esta necesidad 
de imprimir dentro de una 
sociedad cada vez más digital, 
más fugaz, más efímera, y a través 
de la mirada y la experiencia 
de diferentes profesionales del 
mundo de la edición.
Palabras clave:

Papel impreso, auto-publicación, 
printed matter, contracultura, DIY.

Nadeia Avellana Quintanilla 
¡Que tipos!
Los tipos móviles, su evolución y 
funcionalidad actual

La invención de la impresión con 
tipografía de plomo supuso un 
gran avance, pero, como todas las 
cosas, con la industrialización y 
la creación de nuevas tecnologías 
más rápidas fue cayendo en 
el olvido, hasta el punto que 
ahora son pocas las personas 
que trabajan en este oficio que, 
en su momento, fue toda una 
revolución. Todavía son menos 
las personas que lo conocen y que 
tienen la oportunidad de realizar 
alguna impresión con esta técnica 
tan bonita, a la que si se le diese 
una oportunidad seguro que 
apasionaría.
     El objetivo de este trabajo 
es que este método sea más 
conocido y esté más al alcance 
de los usuarios. La intención es 
realizar un sistema para que se 
pueda probar la impresión con 
tipos de plomo desde casa, y que 
tanto mayores como pequeños 
puedan disfrutarlo y tener la 
oportunidad de conocer esta 
técnica. Quizá esto despierte el 
interés por visitar alguna de las 
pequeñas imprentas tipográficas 
que todavía sobreviven en estos 
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tiempos de la era digital, realizar 
algún taller y apasionarse hasta 
el punto de no querer dejar de 
utilizar esta técnica nunca más.
     Entre las conclusiones se 
establece que, a pesar de que las 
nuevas tecnologías van dejando 
obsoletos los antiguos oficios, 
la impresión con tipos móviles 
nunca ha desaparecido del todo 
ya que permite realizar ciertos 
acabados que son prácticamente 
imposibles con los nuevos 
métodos de impresión. Esto le da 
un valor, en cuanto a calidad y 
acabado, muy superior al offset y a 
la impresión digital.
     Por otro parte, esta técnica 
ayuda a los diseñadores a 
entender la composición y el 
espacio. Se adquiere un gran 
aprendizaje al trabajar con tipos 
móviles ya que hay que estar 
pendiente en todo momento de 
los blancos que se dejan tanto en 
los interlineados del texto como 
en el espacio compositivo. Si 
fuera una técnica más conocida, 
estaría mejor valorada y la gente 
estaría más dispuesta a pagar el 
precio que comporta realizar 
impresiones con este método.
Palabras clave:

Tipografía de plomo, tipos móviles, 
letterpres, imprenta, impresionado, 
impresión, tipo, Gutemberg, tórculo.

Andrea Augusto Román 
Restauración virtual de obras de 
Arte y Patrimonio

Las obras de arte pasan 
continuamente por un proceso de 
degeneración, lo que dificulta que 
se puedan conservar en su estado 
original hasta nuestros días.
     Este trabajo quiere investigar 
las causas de estos daños con el 
objetivo de diseñar una aplicación 
que aporte toda aquella 
información que no ha podido 
perdurar en el tiempo.
     Consiste en desarrollar 
mediante las nuevas tecnologías 
una fuente de conocimiento 
visual que hasta ahora ningún 
patrimonio cultural y artístico 
ha ofrecido al visitante. Esta 
aplicación se alejará de la 
información tradicional que el 
museo proporciona de una obra 
y se centrará principalmente en 
su aspecto original, de manera 
que se podrá realizar un viaje 
por la vida de aquella obra a 
través de la tecnología. Al mismo 
tiempo se pretende también que 
la creación de la aplicación sea un 
instrumento de ámbito educativo, 
a disposición de cualquier museo 
o patrimonio.
     El punto de partida inicial 
de esta aplicación es el escaneo 
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de la obra de arte, ya que así 
incitamos al usuario a ir a ver 
esa obra con el contenido que le 
ha proporcionado la aplicación. 
Un contenido totalmente 
participativo para el usuario, 
en el que él tiene el control 
absoluto sobre las opciones que la 
aplicación le proporciona. Varias 
opciones para elegir la manera 
más lúdica y participativa que se 
acerque más a sus intereses.
Palabras clave: 
Arte, historia, tecnología, tiempo, museo.

Anaïs Barceló 
Moumo. Espacios sensoriales a 
través del juego

Moumo es un juego de 
construcción para niños de 3 a 
6 años cuyo objetivo es mejorar 
los espacios infantiles (escuelas, 
ludotecas), potenciando la 
creatividad y fomentando la 
percepción sensorial a través del 
espacio y el juego.
     Está formado por diecinueve 
piezas geométricas volumétricas 
que ofrecen flexibilidad 
arquitectónica a través de la 
forma y la escala. Las piezas 
integran diferentes estímulos 
sensoriales por descubrir, 
que fomentan la curiosidad 
y despiertan la imaginación. 

Las figuras se revisten con 
siete materiales repartidos por 
un código que engloba todas 
las piezas y que permite crear 
diferentes combinaciones de 
color y textura en los espacios. 
Lo importante es transmitir 
información por medio de 
distintos canales para asegurar 
la igualdad de condiciones en el 
juego.
     Moumo nace de la 
investigación de información 
sobre la percepción del espacio en 
personas ciegas, que determina 
que el desarrollo de los sentidos 
y su interpretación durante la 
infancia es fundamental para la 
comprensión del entorno y la 
integración social de las personas, 
en especial, de las que tienen 
alguna deficiencia.
     Durante todo el proceso 
se siguió una metodología de 
verificación constante. Desde el 
primer momento se mantuvo 
contacto con la ONCE, que 
ofreció mucha información sobre 
los parámetros necesarios para 
el buen funcionamiento de los 
elementos (volumen, colores o 
estímulos). Se visitaron escuelas 
como Liberi o La Caseta para 
analizar los espacios infantiles y 
se pidió orientación a diferentes 
profesionales del mundo 
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infantil, como Ana Tarragona, 
ideóloga del Enano Casteller, 
o la doctora Astrid Plantada, 
pedagoga con más de 25 años de 
experiencia profesional con niños 
pluridiscapacitados (sensoriales, 
intelectuales o físicos).
     Finalmente, se realizó el 
prototipo de las diecinueve 
piezas de Moumo para poder 
comprobar su funcionamiento. 
La verificación se produjo en la 
escuela Garbí con niños y niñas 
de P4 (4-5 años). El producto 
tuvo muy buena acogida, tanto 
por parte de los niños como de 
los adultos.
Palabras clave: 
Espacios sensoriales, juego, espacio, 
producto sensorial, diseño universal, 
diseño inclusivo, percepción espacial, 
construcción, sentidos, creatividad, 
herramienta, espacios transformables

Fotografía producida durante la verificación. Pol 
tiene 4 años y deficiencia sensorial visual y auditiva

Fotografías del prototipo
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Paola M. Belmonte Porras 
Imagina Manila
Espectáculo audiovisual en 
directo (showcase) para el 
concierto del grupo de 
indie-electrónico Manila

El grupo de música indie-
electrónica Manila siente la 
necesidad de ir más allá en su 
primera gira en directo y para ello 
quieren integrar en sus conciertos 
un showcase, un espectáculo 
audiovisual en el que converjan 
la música y la imagen. Este 
Trabajo de Final de Grado recoge 
los conocimientos necesarios 
para la creación de la identidad 
audiovisual del grupo indie-
electrónico Manila. Desarrolla 
a partir de esta información 
una propuesta estética para la 
realización de un concierto y un 
espectáculo audiovisual en directo 
que acompañe a su música. 
Se investiga sobre la sociedad 
del espectáculo, la música y la 
relación con los audiovisuales. 
También documenta qué es el 
grupo Manila y sus referentes. 
Hoy en día, en el mundo de la 
música, donde se obtienen más 
ingresos es en los directos. Contra 
más elaborada e interesante 
sea la puesta en escena, más 
posibilidades hay de tener éxito. 

Actualmente, todos los artistas 
musicales entienden que no 
pueden hacer sus conciertos 
sin un buen diseño audiovisual 
que acompañe su espectáculo. 
El objetivo de este proyecto 
es solucionar la problemática 
de Manila: destacar como 
grupo emergente y convertir 
su concierto en un espectáculo 
audiovisual que refleje la 
personalidad del grupo y que 
los fans y espectadores también 
puedan sentirse identificados.
Palabras clave:

Espectáculo, concierto, directo, música 
musivisual, Vj, videoproyección, 
showcase, sociedad del espectáculo,  
pantalla

Júlia Bidon-Chanal Gibert 
Implementación de una 
instalación interactiva en un 
espacio cotidiano

Este proyecto de Final de 
Grado se basa en la creación de 
una videoinstalación artística 
interactiva contextualizada en 
espacios cotidianos.
     Para ello se estudiará el 
término espacio/espacio cotidiano 
desde sus orígenes conceptuales 
hasta su vertiente psicológica en 
relación al ser humano, así como 
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el cambio en el uso estético o 
artístico del espacio que tuvo 
lugar gracias a las vanguardias del 
siglo XX.
     La experimentación que 
llevaron a cabo movimientos 
artísticos como el dadaísmo 
desembocó en la ruptura de los 
códigos artísticos tradicionales 
y originó la salida del arte de 
los museos y, mucho más tarde, 
la aparición de movimientos 
artísticos en los que intervenía 
la tecnología, como la 
videoinstalación. Una práctica 
en la que el espacio, que hasta 
entonces eran solo las paredes en 
las que colocaba una obra y que, 
por tanto, era expositivo, pasó a 
ser parte del objeto artístico.
     Después de la aparición 
de este tipo de arte y de la 
implementación de diferentes 
tecnologías, se logró asimismo 
el sueño de muchos artistas: 
incluir al espectador como un 
elemento activo dentro de la 
obra. Elemento activo que en 
la actualidad se ha convertido 
en usuario gracias a tecnologías 
creativas interactivas.
     El motivo del estudio de estos 
métodos artísticos en relación 
a los espacios de uso cotidiano 
no es otro que la voluntad de 
cuestionar el público al que van 

dirigidas estas instalaciones y, 
por tanto, también el uso que 
se les da, ya que habitualmente 
estas instalaciones se ubican en 
espacios concretos como museos 
y galerías, espectáculos y festivales 
y van dirigidas a un público 
específico. Esto dificulta que la 
información llegue a la mayoría 
de la población y, por tanto, 
el uso que se le puede dar es 
limitado.
     Con este pretexto, este 
proyecto indaga en las alternativas 
de uso de instalaciones artísticas 
aplicadas a un caso real y quiere 
implementar una instalación 
interactiva, creada a partir del 
lenguaje de programación creativa 
Processing, en un espacio de uso 
cotidiano como es una coctelería 
ubicada en el Born, Barcelona.
Palabras clave:

Video-mapping, instalación interactiva, 
espacio cotidiano, arte, ocio, cultura, 
consumo, ambientación, processing

Gerard Boixadós Servent 
Salàs tradición y progreso
Dinamización del área de Salàs 
de Pallars

En este proyecto se investiga 
la necesidad de aumentar 
el número de visitantes a 
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un pueblo del Pallars Jussà 
llamado Salàs de Pallars, ya que, 
desafortunadamente, al igual 
que otras muchas zonas vecinas 
y de su misma periferia, ha 
experimentado una regresión y 
un empobrecimiento de las viejas 
costumbres y de las tradiciones, 
y por ende de la población y 
la economía. Del millar de 
habitantes que tenía a mediados 
del siglo XIX, ha pasado a poco 
más de trescientos a inicios del 
XXI. Es motivo de preocupación 
suficiente para las futuras 
generaciones, que ven como 
el patrimonio de sus abuelos 
y padres va desapareciendo a 
un ritmo importante y que su 
papel en esta triste realidad es 
simplemente presencial.
A raíz de la creación de un 
proyecto anterior del año 2003, 
bautizado como Proyecto Boer 
(“se trata de un proyecto de 
base local que, a partir de la 
recuperación de los elementos 
más identificativos y simbólicos 
de su pasado, quiere contribuir 
a enderezar su futuro”) y 
redactado por Cisco Farràs, 
Salàs ha recuperado en buena 
parte la esencia del pasado y ha 
revitalizado el espíritu de un 
pueblo que progresivamente iba 
cayendo en el olvido. Así pues, no 

solo queremos seguir apoyando 
su tarea; queremos contribuir a 
redondearla.
     Después de analizar las 
necesidades del proyecto inicial, 
se buscaron unos canales de 
comunicación y difusión más 
innovadores que los originarios. 
El objetivo principal era difundir 
un mensaje que hoy por hoy 
se estanca en el municipio del 
Pallarès. Así pues, a partir de 
las innovaciones llevadas a 
cabo por el Proyecto Boer a lo 
largo de estos años y gracias a 
la información obtenido en el 
mismo, se ha desarrollado un 
prototipo de aplicación móvil 
con el fin de lograr un atractivo 
de tipo tecnológico que capte 
un sector de público más amplio 
para el pueblo y que cree una 
matriz informativa a escala 
audiovisual que palie todas las 
carencias que presenta la visita 
guiada, que reavive las tradiciones 
y que sirva como reclamo para 
relanzar y revalorizar un pueblo 
que tiene mucho que ofrecer, 
pero que no ha encontrado un 
buen canal para hacerlo.
Palabras clave:

Dinamización de área, guía, tirusmo, 
cultura, tradición, progreso, aplicación 
móvil, app, Cataluña, Pirineos, 
Pallars, Salás de Pallars.
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Ariadna Botellé Miró 
Rock de los sesenta. La revolución 
americana e inglesa

Esta investigación se centra en 
el período de principios de la 
segunda mitad del siglo XX, 
los años sesenta, y su melodía 
musical, el rock. Para ello, 
se analizarán los diferentes 
acontecimientos que dieron paso 
a esta nueva vía de expresión 
masiva, que se entienden a la 
luz del contexto social, cultural, 
económico y político de dos de 
las grandes áreas de influencia 
musical del momento, Estados 
Unidos e Inglaterra.
     El rock nos permite 
comprender e ilustrar los 
diferentes momentos por los que 
pasó la juventud de entonces. 
La base del estudio se centra 
en los hechos revolucionarios 
que llevaron a cabo estas 
contraculturas juveniles de habla 
inglesa.
     Uno de los factores 
importantes que se ha 
tratado en este estudio son las 
diferencias ideológicas en estas 
contraculturas, incluso entre 
los propios artistas que, con 
el tiempo, acabaron siendo 
representantes de todos los sucesos 
ocurridos en aquella época.

     El trabajo recoge el 
sentimiento revolucionario de 
dos sociedades en plena posguerra 
gobernadas por partidos políticos 
conservadores, que terminaron 
desencadenando reivindicaciones 
y cambios que les permitieron 
expresarse ante el mundo 
mediante la música con el fin 
de recuperar su libertad. De esta 
manera, pretendemos acercar una 
de las épocas más enriquecedoras 
para el rock a los jóvenes.
Palabras clave: 
Rock, sesenta, música, revolución, 
social, cultural, político

Eloi Canals Serra 
La Castiglione. Erotipografía. 
La expresión tipográfica en 
la frontera de la belleza, 
la legibilidad y las formas 
femeninas.

La tipografía y el erotismo 
como calidades humanas. El 
compromiso entre legibilidad 
y expresión tipográfica. La 
sociedad hipersexualizada 
del siglo XXI. La facilidad y 
democratización del diseño de 
nuevas tipografías y la previsible 
diferenciación y especialización 
de las fuentes. La oportunidad 
de explorar un ámbito de 
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expresión con tipografía poco 
desarrollado. La importancia de 
las contraformas y la percepción 
visual en la tipografía. La belleza 
y sensualidad del cuerpo desnudo 
femenino.
     Esta relación de conceptos a 
modo de keywords son los que 
intervienen y han dado forma al 
siguiente Trabajo Final de Grado. 
En el proceso de investigación 
se han estudiado y profundizado 
todos y cada uno de los conceptos 
para proporcionar una base 
teórica suficiente que permita el 
desarrollo de una tipografía que 
exprese erotismo por sí misma, 
sin la intervención de otras 
técnicas al alcance del diseñador 
en el momento de afrontar una 
formalización o un proyecto de 
diseño gráfico.
     El motivo de la realización 
del presente trabajo es mi 
interés personal por el mundo 
de la tipografía, una asignatura 
pendiente de desarrollar como 
crecimiento personal. Un interés 
que finalmente desembocó en la 
realización de un grado completo 
en diseño gráfico para adquirir 
los fundamentos que no había 
obtenido en etapas formativas 
previas.
     La metodología utilizada ha 
sido una investigación cualitativa 

de los siguientes temas: tipografía, 
legibilidad, formas, contraformas, 
percepción visual, belleza de la 
tipografía, belleza de la figura 
humana en el arte, erótica y 
repaso de aspectos históricos.
La finalidad de este trabajo 
podría definirse como un intento 
de formalizar una tipografía 
que, una vez analizadas las 
limitaciones propias que marca 
la legibilidad tipográfica, reflejara 
un compromiso entre legibilidad 
y expresión de erotismo, que 
permitiera una lectura óptima y 
a la vez expresara de una forma 
clara el erotismo a partir de las 
formas de la anatomía femenina
Palabras clave:

Eròtica, tipografia, belleza, forma, 
contraforma, legibilidad, percepción 
visual, ilusiones ópticas, editorial, 
revista, arte, desnudo, femenino, 
sensualidad, glamour, pin-up, musa

Anna Canals, Maria Masó, Judit 
Esteba 
Línea. Rediseño del concepto de 
librería basado en la sinergia de 
temáticas

El trabajo que se presenta quiere 
plantear el declive del negocio 
de las librerías a partir de un 
breve análisis de la actualidad, 
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inmersa en una problemática 
común: la falta de motivación. 
Este problema se analiza desde 
diferentes ámbitos: la situación de 
crisis, la cultura y la gestión de las 
empresas, de la educación y de la 
información.
     En el marco teórico se puede 
ver cómo la creatividad ha sido 
un método concurrente a lo 
largo de la historia y ha aportado 
soluciones innovadoras, muchas 
de las cuales nos han hecho 
evolucionar, lo que indica que es 
un buen punto de partida para 
la resolución de problemas. Esta 
afirmación se corrobora con el 
análisis de personas creativas, 
tanto de épocas anteriores como 
actuales.
     Por lo tanto, se plantea la 
aplicación de este método a 
la cuestión del sector librero. 
Además, en este apartado se 
introduce el concepto de naturaleza 
como solución a la saturación 
de información mencionada 
anteriormente, pero también 
de manera más simbólica como 
método de inspiración para la 
creatividad. Así pues, constatamos 
que es positivo utilizar la naturaleza 
como método de inspiración con 
ejemplos de autores que lo han 
aplicado.
     Para profundizar en el 

Proceso de formalización
Anna Canals, Judit Esteba, Maria Masó
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todavía una paridad en los 
puestos de poder y altos cargos 
públicos y se sigue utilizando el 
cuerpo de la mujer en los medios 
de comunicación.
     Pese a los cambios habidos 
durante el siglo pasado, se 
sigue mostrando a una mujer 
estereotipada que, lejos de una 
mujer libre, nos recuerda unos 
patrones y unos roles que se 
deben cumplir. En los medios 
de comunicación presentan un 
ideal de mujer moderna, de 
supermujer, que dista mucho de 
la realidad.
     Son muchas las mujeres que 
no se sienten representadas por 
este ideal, que llega incluso a 
incomodarlas. La voluntad de 
esta investigación es entender cuál 
es el estereotipo estandarizado 
que hay en la actualidad y su 
porqué, así como la creación de 
un objeto de diseño que sea capaz 
de difundir esta información y 
de romper con los estereotipos 
establecidos, mostrando que no 
existe un único modelo de mujer 
y dándole al género femenino el 
valor que se merece.
     Para poder obtener toda 
esta información, además de 
consultar libros y artículos, 
se ha entrevistado a personas 
especializadas en el sector de la 

análisis de las librerías, se estudia 
su tipología y se concluye 
con los aspectos positivos y 
negativos actuales y se hace una 
comparación con una tipología 
parecida, las bibliotecas. Para 
poder afirmar que es eficaz 
aplicar la creatividad en este 
sector, se analizan ejemplos de 
otros sectores y empresas que lo 
incorporan y son potencialmente 
exitosas.
Palabras clave:

Cambio, creatividad, metodología, 
lectura, librería, sinergia, inspiración, 
naturaleza, visual, retail.

Paula Carbonell del Castillo 
La revolución de la mujer:
El cambio de los roles de género 
a través de generaciones

Vivimos en una sociedad de 
igualdad jurídica, en la que 
tanto mujeres como hombres 
tenemos los mismos derechos. 
Una sociedad en la que la mujer 
tiene el poder para decidir sobre 
su propia vida y sobre su propio 
cuerpo.
     Y aunque ante de la leyes 
somos iguales, tenemos ejemplos 
de que no existe de facto una 
igualdad formal. Hoy día, se 
sigue pagando un salario diferente 
por el mismo trabajo, no existe 
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comunicación, de la antropología 
y a diversas mujeres especializadas 
en temas de feminismo y 
feminidad.
Palabras clave: 
Mujer, feminidad, igualdad, 
feminismo, roles, estereotipos, 
movimientos, organizaciones

Laia Carrillo Huerta 
Cultura, viña, vino, territorio. 
Una aproximación al papel del 
audiovisual en las actividades 
enoturísticas de la DO Penedès

La D.O. Penedès es considerada 
hoy en día como una de las D.O. 
más relevantes de toda Cataluña. 
Esta distinción, obtenida gracias 
al volumen, la personalidad y la 
calidad del vino que nace de sus 
viñas, es un mérito reconocido 
ampliamente que la posiciona 
como uno de los destinos que 
acoge más visitas enoturísticas del 
país.
     En este contexto, la 
investigación pone el foco de 
interés en el estudio de las 
actividades culturales que se 
llevan a cabo en este entorno 
vitivinícola. Para hacerlo, 
se enmarca primero el área 
penedesenca, se describen los 
principales hechos históricos y se 

presta especial atención al valor 
paisajístico de la viña y su ciclo 
anual, de carácter cambiante y 
amparado por la protección del 
labrador. Y así año tras año, para 
que, una vez acabe el verano, 
se pueda cosechar la uva y la 
bodega empiece el proceso de 
vinificación.
     Este carácter autóctono, con 
la viña como eje central, atrae 
visitantes de todas partes en busca 
de nuevas experiencias vinculadas 
al mundo del vino, y el Penedès 
dispone de una gran red que las 
impulsa. Pequeñas y grandes 
bodegas, espacios expositivos y 
oficinas de turismo trabajan para 
ofrecer un amplio abanico de 
actividades.
     Así, el proyecto describe las 
principales actividades que se 
llevan a cabo relacionadas con 
la viña, define el perfil de quien 
las promociona y de quienes la 
consumen y realiza un análisis 
de tres espacios de difusión de 
referencia en el Penedès que han 
integrado el audiovisual como 
herramienta de divulgación. Todo 
ello con el objetivo de dibujar 
un marco donde establecer, en el 
siguiente estadio del proyecto, el 
objeto de diseño que promueve 
esta investigación.
Palabras clave:
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Penedès, DO, viña, vino, vinificación, 
bodega, paisaje, territorio, turismo, 
cultura, enoturismo, dinamizar, 
difusión, audiovisual, experiencia

Elena Caubet Ruiz 
Aranés, lengua viva

El Valle de Arán posee unas 
características que lo convierten 
en algo más que un espacio 
geográfico dotado de unos 
elementos físicos, políticos y 
económicos determinados. 
     Su lengua es el aranés, una 
variedad del occitano, del dialecto 
gascón. Es la lengua propia de 
Arán y lengua oficial en Cataluña 
conjuntamente con el castellano y 
el catalán. Es la lengua vehicular 
de enseñanza en las escuelas del 
Valle de Arán desde los años 80. 
Arán es una comarca que ha 
crecido mucho en los últimos 
años debido al turismo y es 
célebre por la famosa estación de 
esquí de Baqueira-Beret.
     Debido a este turismo, el 
sentimiento de pertenencia a 
esta comunidad es fuertemente 
desigual y tiene connotaciones 
diversas que no facilitan en 
modo alguno ni sentirse aranés, 
ni tampoco sentirse excluido de 
este sentimiento, a pesar de vivir, 

trabajar o bien disfrutar del país 
exclusivamente de manera lúdica 
y vacacional.
     Por un lado, hay quién se 
siente plenamente identificado 
con el país y sus peculiaridades, 
que defienden significativamente 
el tema identitario; por otro lado, 
hay quien ve la singularidad de 
Arán como una pieza más de la 
nación catalana; y, por último, 
también hay quien solo ve 
características económicas, más 
que culturales.
     La realidad es que todos los 
que pasean por el Valle de Arán 
comparten algo. Ese simple hecho 
puede significar que han nacido 
allí, que viven allí, que pasan las 
vacaciones, que solo hace dos 
meses que se han instalado... Sea 
lo que fuere, eso los une al Valle 
de Arán y que se sitúen, de una 
forma o de otra, dentro de una 
identidad social; después ellos 
decidirán si quieren formar parte 
de este grupo o no. 
     La intención es demostrar 
que existe un colectivo vinculado 
con la identidad que ya poseen, 
y algunos no saben, y que al 
conocerla, la valoren. Una 
campaña a favor de la cultura 
aranesa que muestre la riqueza de 
esta peculiar tierra. 
     Una campaña para todo 
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el mundo que constará de 
diferentes elementos gráficos. 
Dos elementos de marketing de 
guerrilla, que se depositarán en el 
suelo y en los buzones. Carteles 
que el público querrá llevarse 
a casa. Objetos editoriales para 
que el público los lea y disfrute. 
Bolsas de tela para que el público 
lo difunda. Y una web para que el 
público opine. Para que la gente 
sea y haga.
Palabras clave:

Valle de Arán, aranés, occitano, 
identidad, cultura, lengua, colectivo, 
campaña, promoción, voluntad

María Cebollada Barrufet 
Act.10. El actor y su método

Un actor se define como aquella 
persona que se encarga de dar 
vida a un personaje captando su 
esencia, para transmitirlo a un 
espectador. En esta investigación 
analizaremos algunos de los 
conceptos más importantes 
dentro de los métodos y técnicas 
interpretativos, que nos acercarán 
a al pensamiento del actor y nos 
mostrarán el proceso que realiza y 
que suele ser desconocido.
Palabras clave:

Actor, teatro, personaje, esencia, 
cuerpo, mente, método, técnica, 

proceso, interior, exterior, neutralidad, 
limpieza, trabajo, constancia.

Fran Chávez 
Celler Piñol. Etiquetas para 
botellas de vino

El encargo consiste en rediseñar 
una gama existente de etiquetas 
para las botellas de vino de las 
bodegas Piñol, un cliente real 
que surgió a raíz de una cata de 
vino. La gama de vinos Piñol 
tiene cuatro variedades: el tinto, 
el blanco, el rosado y el ecológico.   
Forman un total de diez botellas 
de vino con denominación de 
origen Terra Alta.
     Planteamos crear algo sencillo 
y contemporáneo, una imagen 
identificativa que vista los cuerpos 
de las botellas y convierta los 
envases en los protagonistas 
de la nueva propuesta, junto 
con el rediseño de la identidad 
corporativa de Celler Piñol.
     La intención es obtener una 
ventaja competitiva respecto 
a la competencia basada en 
la estrategia de la filosofía del 
viñedo, la tradición y los valores 
históricos. Además, se trata de 
un viñedo con una colección de 
vinos digna de una identidad 
visual original y propia que debe 
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reflejar fielmente los valores del 
producto.
     También se tienen en cuenta 
las experiencias sensitivas de 
la vista y el tacto sobre los 
productos. Para ello se reúne a un 
grupo de personas aficionadas al 
vino en un entorno desenfadado, 
con la colección de los vinos 
Piñol expuesta, que prueban 
uno de los mejores vinos del 
viñedo, acompañado de música y 
dejándose seducir por el sabor. De 
esta manear fluirá información 
sobre las características singulares 
de los diseños de las etiquetas y 
del vino consumido.
Palabras claves:

Vino, etiquetas, botellas, capsulas, 
identidad corporativa

Marina Codina Vila 
Estudio sobre la creatividad 
infantil. Krea

Este trabajo analiza la 
importancia de la creatividad 
infantil y cómo debemos 
desarrollarla para un buen 
crecimiento de los niños. Se ha 
llevado a cabo un estudio para 
saber cuáles son los puntos que 
aumentan esta capacidad y cuáles 
son los llamados asesinos de la 
creatividad.

     El arte, la creatividad y la 
imaginación tienen un papel 
muy importante en la educación 
infantil; ayudan a la formación 
de la personalidad del niño, ya 
que el niño dibuja a partir de las 
experiencias que ha tenido.
     Durante el proceso de 
investigación se realizaron 
diferentes talleres con los 
ambientes adecuados para que 
los niños pudieran dejar volar su 
imaginación y realizar actividades 
con total libertad. Los sujetos 
fueron niños y niñas en edad 
escolar y con rangos de edad 
entre los 4 y 9 años. Cuando se 
encontraban solos, sin nadie que 
interviniera en el desarrollo de 
la actividad, podíamos observar 
lo cómodos que se encontraban, 
aunque cuando se topaban algún 
inconveniente rápidamente se 
aburrían o querían realizar otra 
labor.
     Para la presentación de los 
resultados obtenidos en los 
diferentes talleres se ha creado 
una colección de ropa infantil, 
donde los estampados y el 
patronaje de la ropa proceden de 
las actividades que han realizado 
los niños. Al hacer los estampados 
también se ha querido preservar 
el trazado irregular que realizan 
los niños, así como las formas 
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y la geometría de las prendas 
que dibujaron e imaginaron. En 
conclusión, una colección creada 
por y para niños.
Palabras clave: 

Diseño de moda infantil, ropa infantil, 
creatividad, imaginación, estampado

Marc Comas Bolós 
Restxustom Bicycles
El abandono de productos con 
vida útil y los factores 
que comporta (rediseño y 
restauración de material 
deportivo abandonado)

A lo largo del siglo XX hasta la 
actualidad, el consumo de bienes 
y servicios se ha convertido 
en algo normal en cualquier 
sociedad. El problema surge 
cuando el consumo se sitúa por 
encima de unos umbrales y se 
transforma en consumismo; 
esto tiene como consecuencia la 
degradación del medio ambiente 
y para los países con economías 
más desfavorecidas, un difícil 
acceso a los bienes de consumo.
     Queremos centrar este 
trabajo en un análisis sobre la 
restauración/reutilización, el 
reciclaje y el rediseño como 
solución a este fenómeno 
que provoca el agotamiento 

de las materias primas y sus 
sistemas de producción. Las 
empresas productoras crean en 
el consumidor la necesidad de 
sustituir objetos o productos 
que ya poseen y que funcionan 
perfectamente por otros nuevos, 
y que, a pesar de que ofrezcan 
nuevas prestaciones, seguramente 
no necesitan. ¿Qué ocurre con 
estos productos que dejamos de 
lado? ¿Dónde acaban?
     A pesar de que ha habido 
movimientos desde diferentes 
ámbitos, tanto políticos como 
organizaciones o comercios que 
están a favor de la creación de 
una sociedad sostenible y del 
cuidado del medio ambiente, 
seguimos observando una escasa 
colaboración con los pequeños 
comercios que están a favor de 
estos ideales de sostenibilidad. 
Así se advierte un incremento 
constante de las zonas industriales 
y un aumento de la pobreza 
urbana, muy extendida tanto 
en países desarrollados como 
subdesarrollados. 828 millones de 
personas viven en refugios sociales 
o asentamientos informales. En 
cuanto al transporte, actualmente 
hay unos 800 millones de coches 
circulando, lo que genera hasta 
el 80% de los contaminantes 
atmosféricos nocivos para la salud 
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y que provocan 1,3 millones de 
muertes prematuras anuales.
     Nuestro objetivo, tras estudiar 
estos últimos datos sobre el 
transporte, consistirá en fomentar 
un transporte sostenible en 
nuestra sociedad, así como un 
método de transporte relacionado 
con la actividad física y la salud.
     Las palabras claves que han 
focalizado esta investigación 
se basan en la regla de las 3R: 
reducir, reutilizar, reciclar. La 
restauración y el rediseño son 
un puntal importante de este 
trabajo puesto que nos han 
permitido dar sentido a la 
solución que queremos encontrar: 
un transporte sostenible para 
fomentar unos desplazamientos 
no contaminantes para el medio 
ambiente y beneficiosos para la 
salud de la sociedad. También 
incluiremos en este trabajo el 
manual de identidad visual 
corporativo de una compañía 
y su plan de empresa que nos 
permiten saber cuáles son los 
pasos a seguir para crear una 
sociedad.
Palabras clave:

Reciclaje, restauración, re-diseño, 
sostenibilidad, modernidad, objetos 
abandonados.

Nil Comí Garcia 
La marca Sitges
Análisis de la esencia de Sitges y 
su posicionamiento como marca

Esta memoria de investigación 
nos ayudará a comprender 
el valor de la marca Sitges, a 
entender la importancia de 
trabajar correctamente la gráfica 
y el branding de un pueblo y, lo 
que es más importante, a captar 
la esencia que se quiere proyectar 
y que hoy en día no se tiene 
demasiado en cuenta.
     Sitges es uno de los 
lugares donde se celebran más 
acontecimientos y con una 
proyección internacional más 
vistosa. Durante la memoria 
repasaremos todos aquellos 
valores que se han ido dejando 
a un lado y sin los que Sitges 
no sería lo que es. Analizaremos 
cuáles son los orígenes de la 
ciudad y su historia para ver 
cuáles son los hechos históricos 
que han ayudado a consolidar 
el actual Sitges como marca. 
También haremos mención de 
uno de los temas más importantes 
para comprender la actualidad: 
el turismo, y todo aquello que 
supone para la economía de la 
villa.
     Gracias al recorrido entre 
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pasado y presente podremos 
analizar cuál es la esencia de 
Sitges y trabajaremos sobre 
ello para construir la identidad 
gráfica y las posibles campañas 
de comunicación y/o apoyos. 
La finalidad será demostrar, 
o bien desmentir, que Sitges 
necesita trabajar su branding para 
posicionarse como es debido 
en el mapa mundial y también 
difundir sus valores.
Palabras clave: 
Sitges, imagotipo, branding, historia, 
identidad, esencia, valores, campaña.

Arnau Costa Sirvent 
El nuevo paradigma educativo en 
la sociedad del conocimiento

El tema escogido para este 
trabajo es el nuevo paradigma 
educativo en la sociedad del 
conocimiento y los movimientos 
sociales de conocimiento libre 
y movimientos colaborativos, 
que son el reflejo del cambio de 
esta nueva estructura social y 
que pueden ayudar al desarrollo 
de la educación superior. 
Hemos intentado encontrar una 
solución a la creciente demanda 
de educación superior y a la 
dificultad que algunas personas 
pueden tener para formarse.
     La sociedad del conocimiento 

está construida sobre pilares 
tecnológicos, pero no es 
simplemente un cambio técnico; 
comporta un cambio social y 
mental asociado a transparencia 
y democracia, cambio que 
viene dado por una adquisición 
generalizada de conocimiento 
facilitada por la tecnología.
     Este proyecto pretende 
colaborar en este cambio social 
con su particular granito de 
arena: una iniciativa llamada 
Proyecto Universidad en 
Construcción. Inspirada por las 
ideas del conocimiento libre y de 
los movimientos colaborativos, 
esta iniciativa quiere dar forma 
al nuevo paradigma educativo, 
complementando el actual. Es 
necesario que todo el mundo 
tenga acceso a una educación 
que permita ser consciente de la 
realidad para poder cambiarla. 
Nosotros mismos, durante la 
elaboración del trabajo, hemos 
podido clarificar algunos 
conceptos y, así, construir una 
herramienta de cambio viable.
     Por consiguiente, este proyecto 
no es solo un proyecto de diseño 
gráfico en el que intentamos 
crear un sistema visual para la 
Universidad en Construcción 
y sus propuestas, sino que en el 
fondo es un trabajo de diseño 
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social que propone una nueva 
forma de entender la educación 
superior, de una forma más 
abierta y accesible.
Esta propuesta aspira a ser real; 
por lo tanto, intentaremos llevarla 
a la práctica de forma que, 
ciertamente, podamos incidir en 
la sociedad en la cual nos estamos 
sumergiendo. Para hacerlo 
proponemos dos vías: valorar y 
dar prestigio al conocimiento 
libre promocionándolo e 
incentivándolo, demostrando 
su utilidad y calidad; y, 
paralelamente, reinventar 
la forma de producción del 
conocimiento universitario: 
producir conocimiento libre 
de calidad e incentivar la 
creación de redes de estudiantes 
y de profesionales a partir 
de la realización de eventos 
relacionados con la obtención 
de conocimiento, contando con 
el apoyo de una financiación 
colaborativa.
Palabras clave:

Sociedad del conocimiento, 
conocimiento libre, movimientos 
colaborativos, educación superior, 
conocimiento, universidad, software 
libre, open source, abierto, libre, 
construcción, diseño gráfico, sistema 
visual, sistema gráfico

Jordi Dalmau Marimont 
Elaboración del ecosistema de 
una plataforma web de venta de 
fotografías relacionadas con el 
surf.

Este estudio tiene el propósito 
de sentar las bases de lo que 
debería ser un negocio a escala 
internacional haciendo uso de 
las herramientas comunicativas 
y de los estándares vigentes, 
especialmente relacionados 
con la web 2.0. Se trata de 
una plataforma que propicia 
la exhibición y la venta de 
fotografías de surf, un sector con 
gran cantidad de aficionados 
que no perciben una retribución 
económica por su trabajo, 
aun cuando existe un público 
dispuesto a pagar por ello.
     Se ha partido de un estudio de 
los diferentes agentes que actúan 
en el ecosistema de lo que es el 
proyecto, teniendo en cuenta su 
pasado, presente y futuro, para 
disponer de unos conocimientos 
contrastados y obtener una 
visión global. El estudio de casos 
similares ayuda a comprender las 
soluciones aportadas por otras 
entidades. Tras realizar una serie 
de encuestas sobre los hábitos 
y necesidades de los diferentes 
usuarios implicados, se proponen 
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soluciones que se nutren de 
diferentes disciplinas del diseño 
con el fin de estructurar una 
propuesta sólida y eficaz.
     El desarrollo de este trabajo se 
ha realizado a partir del método 
de prueba y error, haciendo el 
mayor número de pruebas antes 
de escoger una y trabajar sobre 
ella. Una vez se ha acabado cada 
una de las fases, se ha procedido 
a perfeccionarlas lo máximo 
posible y contrastarlas con el resto 
de resultados. Así pues, se han 
trabajado las disciplinas de diseño 
grafico, diseño de interacción 
y diseño audiovisual tanto de 
forma individual como de forma 
conjunta.
     Dada la envergadura de la 
investigación, este trabajo no 
pretende dar una solución final a 
la totalidad de las problemáticas, 
cosa que requeriría un gran 
equipo, sino que quiere servir 
de guía para actuar sobre las 
necesidades que puedan surgir 
en un futuro. De esta forma, 
los resultados obtenidos sirven 
como orientación para continuar 
desarrollando propuestas en esta 
línea.
Palabras clave: 
UI, UX, Web 2.0, Surf, Fotografía, 
redes sociales, marketing, interacción

Giovanna De Ávila Garzón 
Designing a magazine
Una aproximación al diseño 
editorial a través del análisis de 
las revistas de cultura

Esta investigación pretende 
explorar los principios básicos del 
diseño editorial necesarios para 
crear una revista impresa. Los 
resultados nos ayudarán a crear 
una revista, centrándonos en el 
mensaje y en los elementos que 
realmente importan al lector. De 
hecho, la industria se enfrenta a 
grandes retos debido a las nuevas 
tecnologías, que están cambiando 
los patrones de lectura de los 
lectores, cada vez más proclives 
a leer de forma digital. Nosotros 
queremos apostar por la revista 
impresa y enfocar nuestro análisis 
en cómo mejorar la experiencia 
editorial para el lector.
     La investigación analiza la 
historia de las revistas hasta 
la actualidad, partiendo de lo 
general hacia lo particular hasta 
llegar a las revistas de cultura.
     Los métodos utilizados para 
responder a las preguntas de este 
TFG han sido investigaciones 
cualitativas, que incluyen 
encuestas y entrevistas en 
profundidad a diseñadores del 
ámbito editorial. El repaso de 
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la bibliografía sobre el diseño 
editorial y los principios básicos 
a la hora de realizar un layout 
nos han guiado hacia el resultado 
aplicado en nuestra pieza de 
diseño.
     El objetivo principal de este 
TFG es encontrar, a través de 
un estudio teórico-práctico, 
esos principios y generar nuevas 
propuestas editoriales pensadas 
para un público en concreto.
Palabras clave:

Revistas, revistas de cultura, diseño 
gráfico, diseño editorial, experiencia 
editorial, elementos de diseño gráfico, 
dirección de arte, comunicación visual.

Proceso de formalización.
Giovanna De Ávila
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Josep Esteban Herrera 
Blow. El escaso conocimiento y la 
consecuente poca difusión de la 
música hardstyle en Cataluña

El presente proyecto ha nacido 
de la pasión por la música, 
en concreto por el hardstyle, y 
constatar que este género musical 
es cada vez más fuerte en Europa 
y se difunde por otros continentes 
mientras que en Cataluña no 
tiene la misma repercusión 
ni difusión. Para aportar una 
solución a este problema se ha 
procedido a la realización de 
una exhaustiva investigación de 
la situación actual del hardstyle 
en Europa y en Cataluña para 
determinar su momento de forma 
y cómo se comunica visualmente 
en cada localización.
     Debido al poco movimiento 
de la escena hardstyle en 
Cataluña, ha sido necesaria una 
investigación de la situación de 
este género en el Estado español, 
más concretamente en Madrid, 
que posee unas características 
similares al formar parte del 
mismo territorio pero con una 
escena del hardstyle mucho más 
activa.
     Para sustentar esta 
investigación, se ha hecho uso de 
webs especializadas, entrevistas, 

encuestas y vídeos, que han 
resultado imprescindibles para 
establecer cuál sería el método 
más idóneo para comunicar la 
solución aportada y disponer de 
todo el material necesario para 
empezar a idear el objeto de 
diseño.
     En la fase de diseño y 
producción del objeto cabe 
destacar la continua investigación 
informativa hasta descubrir la 
manera de plasmar el sonido 
visualmente. Este era un 
requisito obligado desde el inicio 
del proyecto para resolver el 
problema planteado, de forma 
que fuera el hardstyle el que 
se comunicara por sí mismo. 
Esto se ha conseguido gracias 
al descubrimiento del concepto 
de cymatics, que pone de 
relieve la importancia de toda 
la investigación previa y del 
proceso de diseño, además de 
aportar mayor riqueza y solidez al 
proyecto en todos sus aspectos.
     Gracias a toda esta búsqueda 
se ha podido plantear la 
formalización del proyecto desde 
un punto de vista diferente 
y novedoso en lo referente a 
la comunicación del hardstyle 
mediante un medio inédito 
para la difusión del género: esta 
formalización se ha resuelto 
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haciendo uso del concepto/
técnica cymatics, junto con la 
pintura como instrumento para 
permitir que la propia música se 
exprese.
     El resultado de todo este 
proceso es una marca de altavoces 
creados para permitir la perfecta 
audición del género musical y que 
lleva el hardstyle en su ADN. Se 
está aportando una solución útil 
a través de un medio diferente 
a los utilizados hasta ahora, que 
permite la difusión y expansión 
de su conocimiento a través de 
un producto creado por el propio 
hardstyle.
Palabras clave:

Música, hardstyle, cataluña, 
conocimiento, difusión, producto, 
marca, Blow, altavoz, sonido, 
cymatics, pintura.

Eva Farreró Pujades 
Espacio social adaptado al medio 
/ Tierra de Tramuntana

Tierra de tramontana tiene por 
objetivo crear un espacio social 
adaptado al medio, a la población 
y a la economía característica 
de una zona en concreto del 
Ampurdán, en medio de un 
campo de olivos y en el camino 
entre el pueblo de Torroella y la 

montaña del Montgrí.
     Con esta propuesta queremos 
conseguir un espacio para todos 
los grupos sociales del pueblo, 
apto para acoger las actividades 
que se propongan sin construir 
una gran infraestructura, con 
un coste mínimo y una gran 
integración en el entorno, tanto 
material como ambiental y 
cultural. El proyecto se adapta 
a las necesidades del usuario 
haciendo que sea él mismo quien 
interaccione con el diseño para 
conseguir su confort.
     Este espacio social está 
formado por diferentes piezas 
distribuidas en torno a un 
patio exterior. Un invernadero 
como espacio polivalente, una 
zona donde poder leer, debatir, 
hacer asambleas, conciertos, 
fiestas; un punto de información 
autosuficiente y un espacio 
de exposiciones temporales 
con cubierta vegetal accesible.   
Elementos construidos con 
materiales económicos, sencillos 
y característicos de la zona, 
ligados a un imaginario agrario, 
que favorezcan la identificación 
de la población con su espacio y 
que permitan su manipulación 
o transformación a lo largo del 
tiempo.
     Un posible uso del espacio 
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sería: una lectura agradable 
dentro del invernadero un lunes 
de invierno, una parada en su 
punto de información para saber 
qué se puede encontrar al subir 
al Montgrí, una exposición de 
fotografía de los años 70 en 
Torroella o la celebración de 
la fiesta mayor, una noche de 
verano, en el patio trasero.
Palabras clave:

Sistemas agrarios, diseño inclusivo, 
entorno natural, integración, 
adaptación, estacionalidad, cultura 
popular, economía.

Olga Fernández Ribera 
Piel responsiva

La finalidad de este trabajo es 
introducirse en el mundo de la 
arquitectura modular, flexible 
y sensorial. Se quiere diseñar la 
manera de lograr con un mismo 
módulo distintas distribuciones, 
usos y sensaciones en espacios 
diferentes. Se estudiarán 
diversos temas relacionados con 
la arquitectura sensorial y la 
flexibilidad de los espacios.
     El resultado final es un 
módulo patrón al que se pueden 
sumar otros módulos, tantos 
como se quieran, para formar una 
pared. Cada uno puede pivotar a 

180 grados convirtiéndose en una 
piel vertical u horizontal móvil.
     La esencia del módulo es su 
fabricación: está pensado para 
ser fabricado por uno mismo. 
Con ello, el módulo se convierte 
finalmente en la base para 
infinitos proyectos, siendo lo que 
cada uno diseñe.
Palabras clave: 
Flexible, camaleónico, sensorial, 
montable, arquitectura modular.

Virginia Fernández Rodríguez 
Re-activación del pequeño 
comercio artesanal

Este trabajo analiza y estudia las 
principales causas del declive del 
pequeño y mediano comercio 
enfocado a la producción y 
venta de productos artesanales, 
centrándose en una de las 
actividades comerciales con más 
relevancia social, como es el 
sector de la moda y la confección.
     Por consiguiente, ver cómo 
ha evolucionado el comercio, los 
sistemas de producción, analizar 
las causas que han provocado 
la caída del consumo y, a su 
vez, la decadencia del pequeño 
comerciante, son los principales 
puntos de partida para replantear 
y proponer un nuevo modelo de 
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espacio comercial artesanal, con el 
objetivo de reactivar este pequeño 
sector a partir de la integración de 
los nuevos avances tecnológicos y 
formatos de compra online.
Palabras clave:

Futuro, producción, comercio, 
artesanía, moda, tecnología, Internet

Blanca Fernández Valverde 
El arte del presente. Danza 
contemporánea en Cataluña

La presente investigación se centra 
en el análisis de la situación actual 
de la danza contemporánea en 
Cataluña. La falta de apoyo por 
parte de las instituciones públicas, 
la poca tradición cultural y 
unos códigos de comunicación 
desconocidos, incluso a veces 
rechazados por parte del público, 
dan como resultado un proyecto 
que nace de una necesidad: ofrecer 
herramientas gráficas que nos 
permitan acercarnos a la danza 
contemporánea desde otro punto 
de vista.
     La danza contemporánea en 
Cataluña se caracteriza además 
por no formar parte de ningún 
estilo concreto. No se nutre de 
unos “padres” y unos referentes 
preestablecidos y eso le ha 
permitido asumir el riesgo de 

Proceso de formalización. 
Blanca Fernández
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innovar y avanzar en el sector. 
Se trata de una danza plural e 
interdisciplinar.
     La Bordona pretende iniciar 
un método editorial, basado en 
publicaciones de autor que se 
elaboraran en función del artista, 
con la finalidad de descomponer 
la danza, mostrar la esencia de su 
proceso creativo y difundir un 
arte prácticamente invisible para 
la actual sociedad catalana. Una 
editorial que reúne a tres artistas, 
tres maneras de entender la danza, 
y como resultado tres publicaciones 
únicas, con personalidades 
totalmente diferentes.
Palabras Clave:

Danza, contemporánea, Cataluña, 
libros, artista, publicaiones, 
posmoderno, ballet, cuerpo, ritmo, 
tiempo, metodología, concepto, 
creativo, baile.

Esteban Ferran 
Kailon. Estudio del proceso de 
creación de un calzado para el 
sector del surf

Esta investigación realiza 
un estudio completo de la 
fabricación de calzado náutico, 
sobre todo focalizado en un 
target concreto, el sector del surf 
y su entorno, y un análisis de las 

claves del sector del calzado en 
un terreno deportivo, moderno y 
surfístico. Contiene una auditoría 
de las principales marcas de surf 
que operan en España, centrada 
en su comunicación. Partiendo 
de una perspectiva ecológica y 
contemporánea, hemos creado 
una opción nacional de zapatos 
y nos hemos introducido en un 
mercado liderado por empresas 
extranjeras. Analizaremos la 
viabilidad del comercio en 
Barcelona en el ámbito del surf, 
desde una visión respetuosa con 
el medio ambiente y sin dejar de 
lado la moda y las tendencias.
     Hemos creado una nueva 
marca de surf que apuesta por 
hacerse un hueco entre el público 
objetivo del sector, para que los 
jóvenes se identifiquen con un 
estilo diferente. Partimos de la 
premisa que el entorno del surf 
nacional está deseando que las 
marcas locales salgan a flote y que 
solo es necesario interpretar qué 
esperan de ellas. Por otra parte, 
vamos a seguir el proceso de 
desarrollo de la marca a nivel de 
branding y diseño. Analizaremos 
las tendencias y estableceremos 
la manera de ofrecer un valor 
añadido en la creación de una 
pequeña compañía. Explicaremos 
los procesos de producción, 



G
RA

D
O

Ba
u,

 C
en

tr
o 

U
ni

ve
rs

ita
rio

 d
e 

D
is

eñ
o

100

desde la experiencia real de un 
taller de zapatería y mostraremos 
el resultado: un calzado real 
dispuesto para ser lanzado al 
mercado como producto.
     Quedará demostrado que existe 
un segmento de mercado algo 
olvidado mediante una estrategia 
de comunicación y marketing 
basada en valores respetuosos con 
el medio ambiente, y la necesidad 
de revalorizar la producción 
artesanal y tener una conciencia 
más global con el planeta. 
Lidiaremos con los procesos 
creativos mediante la originalidad, 
la creatividad, el confort y 
un diseño muy cuidado. Para 
realzar los procesos artesanales, 
es necesario crear una imagen de 
marca fuerte y convincente de cara 
al consumidor.
Palabras clave:

Calzado, surf, ecología, branding, 
diseño, viabilidad e innovación.

Maria Ferrer Saleta 
La gastronomía como medio de 
comunicación

Este proyecto une tradiciones, 
arte culinario y Mediterráneo. 
Reivindica la esencia de la 
cultura mediterránea a través 
de un espacio que busca recrear 

el confort de las comidas 
mediterráneas donde se armoniza 
el placer de los buenos alimentos 
con el placer de la buena 
compañía en un entorno lleno de 
luz y color.
     El proyecto nace después 
de haberse identificado la 
necesidad de recuperar las buenas 
costumbres mediterráneas: 
alimentación saludable, comidas 
pausadas, el contacto con la 
naturaleza, las relaciones con 
nuestros congéneres. Hay diversas 
corrientes que defienden estos 
valores: la reivindicación de 
la slow food, de los productos 
biológicos y de “km. 0”, el interés 
creciente de los consumidores 
por el origen y el proceso de 
los productos que consume, las 
nuevas tendencias culinarias 
que reinventan los sabores 
mediterráneos, la proliferación de 
espacios de restauración donde 
la cocina se hace más visible, 
etcétera.
     La vida urbana y su ritmo 
frenético nos privan a diario 
de los pequeños placeres de 
la cultura mediterránea y este 
proyecto busca recuperarlos a 
través de la creación de un espacio 
que permita recrear la placentera 
sensación de volver a las raíces, de 
redescubrirse en un entorno que 
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nos recuerde al mundo rural.
     A través de la remodelación 
del Hivernacle del Parc de la 
Ciutadella y la distribución 
y adecuación de su interior 
para que contenga un huerto, 
un mercado y un restaurante, 
creamos un espacio de 
reivindicación de la cultura 
mediterránea. El Hivernacle se 
convierte en una recreación a 
pequeña escala del mundo rural 
dentro de un entorno urbano. Los 
comensales escogen los alimentos 
que querrán consumir en el 
mercado, donde se exponen los 
productos cultivados en el huerto. 
El proceso de cultivo, crecimiento 
y maduración de estos productos 
de proximidad se podrá seguir de 
cerca, convirtiéndose de algún 
modo en un aprendizaje del que 
hemos estado privados desde que 
existen las grandes cadenas de 
distribución de alimentos.
Palabras clave:

Mediterráneo, restaurante, mercado, 
huerto, gastronomía, Barcelona, 
Hivernacle, cultura, proximidad, 
tradiciones, agricultura, hábitos.

Helena Flotats Anfruns 
Nacimiento de una sinergía. 
Nike se viste de Van Gogh

“¿Qué sería de la vida si no 
tuviéramos el valor de hacer cosas 
nuevas?” Esta cita de Vincent van 
Gogh nos lleva a plantearnos que 
a menudo la pasión lo es todo. 
Solo nos hace falta un pequeño 
empujón, un Just do it en nuestras 
vidas. Y de esta anécdota de 
combinar una cita del siglo XIX 
con un eslogan del siglo XX, 
surge la necesidad de crear algo 
nuevo.
     Por ello, en este proyecto se 
presenta una edición especial 
de Nike que celebra la obra de 
un artista tan reconocido como 
Vincent van Gogh, aprovechando 
que en 2015 se conmemoran 
los 125 años de su muerte. Se 
crea un co-branding de zapatillas 
deportivas, que une los valores de 
la mejor empresa del sector y de 
un genio de la pintura.
     En esta memoria se analiza y 
se lleva a cabo una investigación 
sobre las bases del marketing para 
crear un producto nuevo de estas 
características; se analiza el valor 
de marca según el consumidor y 
también se indaga sobre la vida y 
anécdotas del pintor que se cortó 
la oreja en un ataque de locura.



G
RA

D
O

Ba
u,

 C
en

tr
o 

U
ni

ve
rs

ita
rio

 d
e 

D
is

eñ
o

102

     Más adelante se unifican los 
resultados y se contrastan con 
las ideas de dos profesionales del 
sector empresarial-deportivo y del 
artístico.
     Finalmente se extraen las 
conclusiones para presentar un 
objeto de diseño de acuerdo con 
las características mencionadas 
anteriormente.
Palabras clave:

Edición especial y limitada, producto, 
branding, co-branding, Van Gogh, 
Nike, sneakers, packaging, girasoles, 
cbbe, estrategia de lanzamiento, 
arte, moda, marketing, publicidad, 
comunicación

Ariadna Flotats Cazallas 
La importancia del pequeño 
comercio en la identidad de 
una ciudad. Los problemas del 
comercio tradicional en el Barrio 
Gótico de Barcelona

Hoy en día, el pequeño comercio 
de Barcelona atraviesa una 
situación difícil. En el Barrio 
Gótico, por el hecho de ser una 
zona de afluencia turística y, 
al mismo tiempo, de espacio 
reducido, los negocios familiares 
y tradicionales notan más la 
progresiva desaparición de 
comercios en estos últimos años.

     Son muchas las causas, 
entre otras la masificación del 
turismo, las leyes horarias, la cada 
vez más escasa protección por 
parte del Estado o la progresiva 
implantación de las grandes 
superficies en la ciudad durante 
el siglo pasado. Pero también son 
muchas las razones por las cuales 
debemos seguir luchando para 
salvar al pequeño comercio de 
esta situación tan lamentable.
     A través de este TFG y con la 
ayuda de las fuentes consultadas, 
las encuestas y entrevistas 
realizadas, hemos recorrido la 
historia y evolución de este tipo 
de establecimientos. También 
se han analizado las causas y las 
consecuencias de esta situación 
y cómo afecta a la ciudad y a sus 
ciudadanos.
     De este modo, hemos podido 
confirmar que las tiendas de 
barrio juegan un papel muy 
importante en la ciudad y que su 
desaparición significaría también 
una pérdida de la identidad y la 
calidad de vida del municipio, los 
barrios y sus vecinos. No podemos 
permitir que la ciudad se quede 
sin tiendas especializadas y de 
confianza y que solo se abogue 
por una Barcelona temática, 
donde parece que el turista es el 
que realmente importa.
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     Para concienciar a la gente 
y promocionar este tipo de 
comercio, hemos creado una 
colección de libros que recibe el 
nombre “De toda la vida”. Los 
libros funcionan como testigo 
gráfico de la historia y evolución 
de los comercios más antiguos y 
tradicionales del barrio.
     Barcelona tiene que mirar 
hacia el futuro, viviendo el 
presente y teniendo en cuenta su 
pasado. Solo así seguirá siendo 
la Barcelona en la que el vecino 
quiere vivir y que el turista 
querrá seguir visitando. Porque si 
Barcelona pierde su esencia, no 
tendrá ningún atractivo. Debe 
buscarse el equilibrio entre la 
tradición y la actualidad para 
dejar que la Barcelona de ayer 
conviva con la Barcelona de hoy y 
con la que vendrá mañana.
Palabras clave:

pequeño comercio, establecimientos 
emblemáticos, tiendas tradicionales, 
negocios familiares, Barcelona, Barrio 
Gótico, testigo gráfico, tradición, 
actualidad, especialización, de toda 
la vida, tiendas de barrio, identidad, 
dicotomía.

Oriol Font Maldonado 
Creat. 
Un espacio creativo deportivo

Actualmente el diseñador o 
creativo tiene que buscar un 
espacio para trabajar, ya sea 
en solitario o en grupo, y 
está demostrado que trabajar 
en equipo aumenta el nivel 
de innovación, creatividad, 
coherencia y fomenta una actitud 
de compromiso.
CREAT es un proyecto de 
coworking basado en la fusión de 
dos de mis pasiones, la creatividad 
y el deporte. Para desarrollar este 
proyecto, he consultado artículos 
e información sobre coworking 
y sus derivados para extraer mis 
propias conclusiones y sacar lo 
más interesante para mi proyecto. 
Y para la parte activa, la búsqueda 
se ha centrado en artículos, libros, 
manuales técnicos, etcétera, sobre 
el deporte aplicado al trabajo y 
su influencia en la persona y sus 
emociones.
     Para realizar la presente 
investigación he utilizado la pauta 
trabajo-deporte, intercalando 
horas de estudio con momentos 
de deporte, concretamente el 
ciclismo, en los que he constatado 
el aumento de la productividad, 
el rendimiento y el manteniendo 
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de la energía y de la motivación 
de forma continua para seguir 
avanzando en el proyecto:
de una fábrica abandonada en el 
barrio del Poble Nou (BCN) a un 
coworking deportivo, un espacio 
donde poder llevar a cabo tus 
proyectos de manera individual 
o colectiva y a la vez practicar 
deporte, ya sea para estimular, 
para entrenar, para romper la 
rutina, para distraerte o para 
hacer algo diferente.
Para realizar este proyecto y 
encajar estas dos cualidades 
básicas, he creado un elemento 
diferenciador de transición 
llamado “rótula”, que nos permite 
amoldar el espacio lúdico-
deportivo con el de puramente 
coworking.
Palabras clave: 
Creatividad, juego, deporte, osmosis, 
transición, coworking

Susanna Forés Carrasco 
Analogy

Actualmente hay un nuevo 
enfoque de nuestra visión sobre 
la capacidad civilizadora del 
hacer que reivindica confiar 
en nuestras manos como parte 
íntima de nuestro pensamiento. 
La artesanía genera actitudes 

y el artesano es responsable de 
sus creaciones; ya no se trata 
simplemente de transmitir un 
oficio entre generaciones sino de 
hacerlo en buenas condiciones. La 
artesanía siempre se ha vinculado 
al pasado, como garante de la 
tradición; ahora, sin embargo, la 
artesanía ya no es el pasado; es el 
futuro, porque hay que basarse en 
el pasado para llegar al futuro.
     Para cumplir este objetivo no 
podemos obviar la utilización 
de las últimas tecnologías, que 
no deben ser vistas como una 
amenaza sino como un medio 
para conseguir un nuevo modelo 
ético para una sociedad necesitada 
de cambios.
     En este trabajo he intentado 
demostrar que la artesanía va más 
allá de lo que tradicionalmente 
se ha entendido como tal 
acercándome al estudio y 
entendimiento de ciertos 
métodos a través de artesanos que 
utilizan técnicas tradicionales y 
artesanos que utilizan técnicas 
contemporáneas basadas en 
nuevas tecnologías.
     El resultado de este 
intercambio empírico me ha 
permitido llegar a la conclusión 
de que la artesanía es un concepto 
vivo y dinámico, abierto e 
indefinido, y que nociones 
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como artesanía y tecnología, 
aparentemente opuestas, llegan 
a establecer relaciones de 
semejanza. De estas ideas nace 
“Analogy”.
Palabras clave:

Artesanía, tecnología manual, 
tradición, herencia, reinvención, 
fusión, analogía técnica 3D, láser

Andrea Francin Pedrola 
Las “3 eses” y su filosofía de la 
vida. El snowboard como método 
de creación y expresión personal

Con este proyecto se pretende 
mostrar la esencia de los orígenes 
del surf de nieve y recuperar el 
espíritu que desprendía la práctica 
de ese deporte en aquellos 
tiempos.
     Hablamos de los años 70 y 
80, cuando las pistas de esquí 
habían prohibido la entrada a 
los snow-boarders, por lo que 
tuvieron que coger sus coches 
y buscar sus propias rutas. Esto 
dio pie a un estilo de vida basado 
en la libertad y en el contacto 
directo con la naturaleza, 
lejos de la masificación y de la 
comercialización.
     En un momento dado, el 
grupo de riders de Tom Sims se 
topó con una half-pipe de nieve, 
creada de manera natural, en 
medio de la montaña. Se dieron 
cuenta de que aquella rampa les 
ofrecía miles de posibilidades para 
la tabla, tal y como ocurría con 
una half de skate. En ese instante 
nació el freestyle y el verdadero 
surf de nieve. Fue un momento 
de auge y revolución, y le dio 
al surf de nieve un papel muy 
importante en los deportes de 

Proceso de formalización
Susanna Forés
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invierno en los Estados Unidos.
     El proyecto quiere plasmar el 
valor de autosuficiencia, sacrificio 
y motivación personal que 
requiere el surf de nieve, en base a 
los hechos que marcaron un antes 
y un después. Los contenidos 
incluyen los aspectos más 
relevantes, como por ejemplo el 
sentimiento, el valor y la actitud 
en este deporte, que lo convierten 
en algo más que un deporte, en 
un estilo de vida.
Con este proyecto se quiere crear 
un mundo y una filosofía en la 
que no hay límites asumibles. 
Queremos sumar experiencias y 
dar importancia a la vida, vivirla 
y sentirla con los cinco sentidos.
Palabras clave: 

surf de nieve, estilo de vida, filosofía, 
sentimiento, actitud, sacrificio, 
superación, autosuficiéncia, 
motivación, experiencias, compañía, 
valor, libertad, vida, autoconfección, 
nieve, naturaleza, spots, emoción

Natalia Franco López 
Cal Valls. Rediseño de la 
identidad y el packaging de los 
alimentos ecológicos

Este proyecto tiene como 
propósito analizar la identidad 
visual de la marca y los envases 

de productos ecológicos Cal 
Valls. Para ello se llevó a cabo una 
investigación sobre los alimentos 
ecológicos, la estructura de la 
empresa Cal Valls, el rediseño de 
la imagen visual de la marca y el 
packaging sostenible.
     Los objetivos básicos han 
sido la actualización de la 
identidad visual de la marca y 
de los envases. Para llevar a cabo 
el rediseño del imagotipo se 
vectorizaron los elementos más 
destacados y representativos de 
la empresa con formas rectas y 
ángulos curvos, conservando 
las figuras principales de la 
ilustración, para darle una forma 
más moderna y actual. Así se 
consiguió que el logosímbolo 
actúe de una forma más legible y 
práctica para el usuario.
     La empresa Cal Valls tiene una 
amplia gama de productos de los 
cuales hemos seleccionado cuatro 
líneas: los zumos, las conservas de 
tomate, las legumbres (garbanzos) 
y las hortalizas frescas, para 
rediseñar sus etiquetas y también, 
como innovación, modificar el 
color de la rosca del envase. Se 
incorpora el nuevo logosímbolo 
a las etiquetas aplicando un 
diseño más limpio: predomina 
en cada envase una ilustración 
del alimento, mostrándose 
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mediante unos trazos orgánicos 
los alimentos ecológicos extraídos 
de la tierra de forma natural. 
El envase de cristal y la caja de 
madera siguen manteniendo su 
forma original porque intentamos 
transmitir el valor artesanal del 
producto dejando ver al máximo 
su contenido; lo único que 
incorporamos como innovación 
es el color de la rosca del envase 
según la línea de productos que 
tenemos estipulada.
Palabras clave:

Rebranding, identidad, packaging, 
envases, alimentos, ecológico, reciclaje, 
sostenibilidad.

Sergio Garcia Arribas 
Turismo cinematográfico desde 
apps móviles en Barcelona

Mappset enseña Barcelona a 
través del cine que se ha rodado 
en la ciudad. Miles de turistas 
eligen la Ciudad Condal como 
destino para descansar, conocer 
una nueva cultura y, sobre todo, 
disfrutar de un clima fantástico. 
Estos factores también los han 
sabido aprovechar cineastas de 
todo el mundo que han elegido 
esta ciudad como plató de 
sus producciones. Directores 
que saben ver la belleza de los 

días tormentosos o escenarios 
magníficos en las calles más 
comunes. El cine se está 
convirtiendo en una plataforma 
para promocionar la ciudad y 
atraer un turismo cultural que 
quiere conocer Barcelona de otra 
forma.
     Todos estos conceptos se han 
reunido en un único sistema que 
permite visionar fragmentos de 
películas en los mismos lugares 
donde se han rodado, para 
que así los visitantes puedan 
recrear escenas de sus películas 
favoritas o visitar la ciudad de 
una forma novedosa. Estas rutas 
turísticas tienen el propósito 
de descentralizar el turismo 
del centro de la ciudad y dar 
a conocer otros lugares no tan 
concurridos, pero de gran belleza 
y atractivo.
     Los dispositivos móviles han 
evolucionado hasta tal punto que 
el usuario se ha convertido en 
un ser totalmente dependiente 
de ellos. Por ello, este proyecto 
intenta llegar al mayor número 
de usuarios por este medio en 
forma de una app móvil que se 
diferencia de las demás por sus 
funcionalidades principales, 
como son la realidad aumentada 
y la geolocalización, capaces de 
crear experiencias inmersivas 
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en los usuarios y convertirse en 
novedades en el mercado.
     Aquí es donde nace Mappset, 
una app móvil que guiará a los 
turistas a través de Barcelona para 
poder visitar la ciudad de una 
forma distinta y dando a conocer 
las películas que se ha rodado en 
sus calles. La aplicación muestra 
un diseño colorido y divertido 
completamente distinto al estilo 
de las apps turísticas actuales.
Palabras claves: 
Barcelona, cine, turismo, app, realidad 
aumentada, geolocalización

Joan Garcia Pons 
Lightbox. 
Instalación audiovisual reactiva 
reivindicativa de la esencia del 
skate.

Lightbox es una instalación 
audiovisual reactiva que 
reivindica la esencia del skate, 
un estilo de vida que para 
muchos se ha convertido 
en objeto de una excesiva 
comercialización. Actualmente, 
debido a su gran popularidad, 
los productos relacionados 
con el lifestyle skater se venden 
a precio de oro. Además, las 
grandes competiciones están a 
la orden del día, por lo que las 

motivaciones son ahora ser el 
mejor para conseguir grandes 
premios. El skater es ahora una 
auténtica estrella.
     En la década de los sesenta y 
en pleno auge del skateboarding, 
un grupo llamado Zephyr Boys 
fue el primero que se tomó el 
skate en serio, como un estilo 
de vida. Sus integrantes vivían 
para patinar, por diversión, 
compartiendo y aprendiendo 
con los amigos. Esa era la esencia 
de los inicios del skateboarding, 
cuando las sensaciones y 
movimientos encima de la tabla 
eran lo más importante.
     Este proyecto reivindica esa 
esencia, dejando de lado a las 
grandes marcas, sus productos y 
competiciones. Se presenta como 
un proyecto totalmente Do it 
Yourself, en todos los sentidos: 
desde la construcción de un 
módulo para patinar llamado 
grindbox, que cualquiera puede 
construir en casa debido a su 
forma rectangular, hasta las 
imágenes generadas en Processing, 
un lenguaje de programación de 
código abierto.
     La instalación consiste en 
el grindbox, dos proyectores y 
dos ordenadores con webcam. 
El Processing activa la webcam 
y simula la cronofotografía 
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(una imagen que registra el 
movimiento), que se manda a 
través de una biblioteca llamada 
Syphon a Millumin, donde se 
hace el video-mapping. La imagen 
se genera y se proyecta en tiempo 
real. Lightbox se centra en la 
representación del movimiento 
y las sensaciones, plasmadas 
encima del grindbox, y se crea un 
ambiente único en el que el skater 
puede patinar y experimentar 
libremente.

     Con una estética muy limpia, 
con colores poco saturados, 
Lightbox se distancia de un 
mundo contaminado por las 
marcas e intenta volver a esa 
esencia inicial, haciendo las 
cosas uno mismo, aprendiendo y 
compartiendo.
Palabras clave:

skate, skateboarding, instalación 
audiovisual, processing, video-
mapping, millumin, grindbox, 
cronofotografía, reacción, movimiento, 
sensación.

Proceso de formalización. Joan García
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Noelia García Sánchez 
Cenas virtuales

El fenómeno de las redes sociales, 
Internet y mensajería instantánea 
ha revolucionado nuestra forma 
de vivir las relaciones sociales 
y de pasar nuestro tiempo 
libre. Gracias a este desarrollo 
tecnológico estamos en contacto 
continuo con los nuestros, 
conocemos gente nueva con 
facilidad o incluso encontramos 
trabajo. Sin embargo, el abuso 
de las redes sociales puede llegar 
a ser un problema. El presente 
trabajo de investigación tiene por 
objetivo descubrir si existe alguna 
relación entre el uso excesivo de 
las redes sociales y el aislamiento 
en una comunidad. Los datos 
presentados han sido obtenidos 
a través de artículos, estudios y 
teorías antropológicas e históricas 
realizadas por profesionales, 
periodistas, sociólogos e 
investigadores de diferentes 
materias, profundizando en las 
relaciones sociales entre seres 
humanos a través de la tecnología, 
durante su corta historia y sobre 
todo en la actualidad. Esta 
investigación nos ha permitido 
ver que la tecnología forma parte 
de nuestra vida cotidiana mucho 
más de lo que nos pensamos y 

que puede que nos esté llevando a 
un lugar al que quizá no tenemos 
claro que queramos ir. Esta 
reflexión nos sugiere un espacio 
en el cual se hace uso de los 
avances tecnológicos para volver a 
recuperar las habilidades sociales 
que caracterizan al ser humano.
Palabras clave: 

Tecnología, habilidades sociales, 
internet, entretenimiento digital, redes 
sociales.

Silvia Gil Oliveras 
El patrimonio de la nada

Desde los años posteriores a 
la crisis, con el estallido de la 
burbuja inmobiliaria, muchos 
municipios tienen paralizadas 
numerosas obras por falta de 
liquidez económica. De ahí se 
deriva el fenómeno del abandono 
de esqueletos de hormigón, en 
principio temporal, pero que ha 
terminado convirtiéndose en algo 
permanente. En cualquier zona 
del país podemos encontrar estos 
esqueletos de hormigón como 
parte ya del paisaje colectivo.
     Con este proyecto se quiere 
hacer una crítica de estas 
estructuras de hormigón en base 
a la teoría del arte, dándoles 
más visibilidad y valorización, y 
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proporcionándoles un cambio 
en su función y concepción sin 
necesidad de hacer ninguna 
modificación, lo que serviría para 
hacer una reflexión conjunta 
y crear debate en torno a estas 
edificaciones. Por ello, se creará 
un proyecto artístico ficticio que 
lo haga posible.
Palabras clave:

Arte, crítica social, crisis económica, 
burbuja inmobiliaria, arquitectura, 
escultura, visibilización, 
interpretación,, hormigón, belleza, 
fealdad, identidad, patrimonio, 
cultura, descontextualización, obra, 
monumentalidad, turismo urbano, 
parodia, estética, divulgación, textura, 
movimiento artístico 

Arantxa Gisbert López 
La enseñanza de los cuentos de 
los Hermanos Grimm a través del 
diseño de un juego de mesa

Todos conocemos los cuentos de 
los Hermanos Grimm gracias a 
productores como Walt Disney, 
que versionaron los cuentos 
clásicos en sus películas, aunque 
de manera bien distinta a los 
textos originales. Estas versiones 
siempre tienen un final feliz, 
pero deberíamos preguntarnos 
si estos eran los finales escritos 

por sus autores. ¿Sabía usted, 
por ejemplo, que una de las 
hermanastras de Cenicienta se 
cortó los dedos de los pies para 
que le entrara el zapato de cristal?
     El presente trabajo tiene 
como objetivo demostrar que la 
amplia mayoría de la población 
no conoce el contenido de 
los cuentos originales de los 
Hermanos Grimm, y explicar 
al público adulto cómo son 
las verdaderas historias de los 
Grimm.
     Para conseguir el objetivo 
principal de este estudio se 
ha realizado un trabajo de 
campo para descubrir si esta 
hipótesis tiene fundamento y 
si la amplia mayoría desconoce 
estas narraciones. Una vez 
concluida esta primera fase, 
se centra en una determinada 
parte de la población, el público 
adulto, ya que el estudio de los 
cuentos originales revela una 
violencia implícita, a pesar de ser 
cuentos dirigidos a niños, cuyo 
sentido pedagógico o doctrinal 
se contrapone al que hoy en 
día consideramos apto para la 
sensibilidad infantil.
     Mediante un análisis de las 
historias, se muestran los cuentos 
desde diferentes puntos de vista, 
se analizan sus significados 
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ocultos, moralejas y enseñanzas, 
para comprender el propósito 
de su creación: si se trataba 
de simples narraciones para el 
entretenimiento infantil o si 
tenían una finalidad educativa y 
doctrinal.
     A través de un juego de mesa 
para adultos, se busca que el 
jugador descubra los cuentos 
originales, tal y como fueron 
escritos por sus autores, los 
Hermanos Grimm.
Palabras clave: 

Cuentos infantiles, cuentos de hadas, 
Hermanos Grimm, juegos de mesa, 
cuentos originales.

Eva Gómez Lavall 
La comunicación del patinaje 
artístico sobre ruedas en España

El tema tratado en esta 
investigación es la comunicación 
del patinaje artístico sobre ruedas 
en España.
     El patinaje artístico sobre 
ruedas es un deporte considerado 
minoritario, si bien cada año 
crece el número de patinadores. 
Es un deporte poco reconocido 
y olvidado por los medios de 
comunicación, y eso hace que 
disponga de escasos recursos 
económicos y que reciba pocas 

ayudas para los patinadores de 
elite.
     Gracias a mi propia 
experiencia personal como 
patinadora, he podido ver 
que existen problemas de 
comunicación a nivel interno, 
entre la federación y los 
deportistas, y a nivel externo 
entre el patinaje y el público 
general, que podrían ser la causa 
de que este deporte sea poco 
conocido y valorado.
     Por este motivo, el trabajo 
quiere diseñar una nueva vía de 
comunicación eficaz y ayudar 
a solucionar de este modo los 
problemas que impiden que sea 
un deporte más divulgado.
     Para conseguirlo, hemos 
estudiado de entrada los orígenes 
del patín y su evolución hasta el 
nacimiento del primer club de 
patinaje artístico sobre ruedas. En 
segundo lugar, nos centramos en 
la comunicación del patinaje. En 
esta parte analizamos la aparición 
del patinaje en los diferentes 
medios de comunicación, 
televisión, prensa y radio, 
incidiendo en los medios más 
modernos, Internet y el uso de 
aplicaciones en los deportes.  
Esto nos permite extraer una 
serie de conclusiones en cuanto 
a la efectividad de estas vías de 
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comunicación y su problemática, 
así como sus consecuencias.   
Siguiendo con el tema de la 
comunicación, hemos analizado 
la imagen del patinaje en otros 
países para poder comparar con la 
situación del patinaje en España y 
encontrar posibles referentes.
     Finalmente, aprovechando que 
Barcelona será sede de los World 
Roller Games 2017, hemos 
examinado en qué consistirá 
este acontecimiento y las 
oportunidades de comunicación 
que pueden beneficiar al patinaje 
artístico sobre ruedas.
Palabras clave:

Patinaje artístico sobre ruedas, España, 
Sam Nieswizski, patines, ruedas, 
World Roller Games, comunicación, 
medios de comunicación, aplicaciones, 
Internet, Federación Española de 
Patinaje, reconocimiento, valor, Joseph 
Merlin

Nora González Samón 
Salud mental y discriminación. 
Lucha contra el estigma social.

El presente trabajo estudia 
la problemática social de las 
personas que sufren enfermedades 
mentales. Su actual situación de 
discriminación en la sociedad, 
y el estigma social que arrastra 

consigo, conducen a una 
situación de aislamiento y 
soledad.
     El cuerpo del trabajo parte 
de la definición y el origen del 
estigma y sus consecuencias: 
el aislamiento social y el 
agravamiento de la enfermedad 
por el hecho de obviarla. En esta 
primera parte, la investigación 
se centra en la investigación de 
las actuales vías utilizadas para 
combatir este estigma, en el 
ámbito local e internacional, 
observando que el contacto social 
entre las personas que sufren estas 
enfermedades o trastornos y las 
que no las padecen es la manera 
más efectiva para desestigmatizar 
a este colectivo. En referencia 
al tema de la sociabilidad de las 
personas, observamos que las 
tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) se 
están integrando en nuestra 
sociabilidad y comunicación.
     Por consiguiente, la 
investigación se centra en la 
sociabilidad en las nuevas 
tecnologías de la información. 
En el momento de definir cómo 
se socializan las comunidades 
y de qué modo intervienen los 
nuevos medios en este contacto 
social, surgen nuevas cuestiones 
al relacionar las dos partes de 
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la investigación y se plantea la 
necesidad de examinar qué se 
está haciendo en el marco de las 
nuevas tecnologías en cuanto a 
comunidades en Internet.
     A través de las conclusiones 
obtenidas de las dos partes del 
estudio se propone un proyecto 
de diseño para fomentar 
este contacto social entre los 
diferentes colectivos y evitar el 
aislamiento de los individuos, 
generando una herramienta 
de comunicación para formar 
una comunidad con intereses 
compartidos, en un ambiente de 
respeto y comprensión entre los 
participantes.
     Esta herramienta se formaliza 
en forma de plataforma online, 
un punto de encuentro con 
intencionalidad integradora, 
donde se puedan encontrar 
personas con intereses comunes, 
extendiendo los círculos sociales 
tradicionalmente limitados a 
lazos geográficamente cercanos y 
que se pueda socializar, ayudar y 
compartir experiencias.
Palabras clave:

Salud mental, estigma, autoestigma, 
lucha contra el estigma, 
discriminación, aislamiento social, 
soledad, integración, socialización, 
comunidad, comunidades online, 
sentimiento de pertenencia, 

comunicación, tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), 
usuario

Alejandro Gracia Virgos 
NO/DO
¿Qué significa ser un hombre?

¿Qué significa ser un hombre y 
qué significa ser una mujer? Esta 
fue la primera pregunta que me 
planteé como punto de partida a 
la hora de desarrollar el proyecto.
A lo largo de estos años de carrera 
universitaria me he dado cuenta 
de que el denominador común 
que me mueve a la hora de crear 
es el hecho de indagar en los 
estereotipos y normas sociales que 
se instauran y que resultan en una 
enorme cantidad de prejuicios 
que impiden a la persona sentir, 
actuar, vivir y relacionarse 
libremente.
     NO/DO es un estudio, una 
reflexión sobre el concepto de 
masculinidad imperante en la 
sociedad occidental judeocristiana 
europea. Un breve recorrido 
histórico y antropológico que, 
apoyado por las actuales teorías 
queer y de género, pone de 
manifiesto que el género es una 
absoluta y completa construcción 
social. Desde la manera en que 
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nos vestimos al modo como nos 
comportamos.
     La moda ha sido, y es, uno 
de los factores clave a la hora de 
dividir y segmentar los géneros, 
debido a la separación impuesta 
por las diferencias fisiológicas y 
sexuales entre la masculinidad 
y feminidad, siempre desde 
el punto de vista de la 
masculinidad. Es por este motivo 
que organizamos y definimos los 
comportamientos tanto de un 
género como del otro.
     En el sector moda, tras realizar 
un recorrido histórico, podemos 
ver cómo la sastrería y la alta 
costura son dos de los grandes 
representantes estructurales entre 
hombres y mujeres y de esta gran 
división.
     De este modo, he jugado, 
dentro de un parámetro 
completamente masculino, 
con esta idea de cuestión 
del género en las normas y 
procesos de construcción de 
la sastrería. Experimentando 
con códigos masculinos y 
femeninos, volúmenes y siluetas.  
Construyendo una noción de 
género nueva, bebiendo de 
los dos lugares pero de una 
manera más sustancial. Donde 
lo importante es la noción de 
construir y representar de una 

Tipología de prenda

Acabados / Recursos

Line up final
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manera más objetiva esta idea 
subjetiva que tenemos en nuestra 
sociedad.
     Prendas que hablan por sí 
solas en un conjunto global y 
de una manera consecutiva para 
expresar una idea común. Y 
defender así la libertad de crear, 
experimentar, vestir, sentir y 
actuar. Sin estar supeditados a 
una idea impuesta.
Palabras clave:

Género, cuerpo, moda, ruptura, 
construcción social, sastrería artesanal, 
introspección, teoría del género

Aida Grau Iborra 
Actividad sensorial interactiva 
para acercar a los niños a los 
orígenes del chocolate.
Instalación interactiva “El secreto 
de la Piramide”

Este Trabajo de Final de 
Grado se ha centrado en la 
museografía y en los recursos 
que se utilizan para ofrecer una 
buena experiencia en los museos. 
La sociedad está en constante 
evolución y los museos tienen que 
buscar nuevas formas de llegar a 
su público.
     Se ha investigado sobre 
las técnicas pedagógicas que, 
conjuntamente con las nuevas 

tecnologías, se están utilizando en 
los museos infantiles para captar 
la atención del visitante y diseñar 
una visita atractiva.
     Este estudio gira en torno 
a las actividades del Museo del 
Chocolate dirigidas a los niños 
pequeños de 0-3 años. Estos se 
benefician de una parte muy 
limitada de las actividades 
del museo; por lo tanto, se ha 
decidido centrar la atención en 
mejorar su experiencia museística 
llevándola más allá de la 
manipulación del chocolate.
     El objetivo de este trabajo se 
ha concentrado en proporcionar 
una actividad complementaria a 
la manipulación del chocolate, en 
la que se mezclan la artesanía con 
la tecnología y la interactividad, 
de manera que los niños 
pequeños se acerquen a la cultura 
y a los orígenes del chocolate 
de una forma más dinámica, 
lúdica, y salgan con una buena 
experiencia del museo.
     Se ha focalizado la temática 
en las celebraciones y rituales 
de los mayas para simbolizar 
un banquete donde se servía 
chocolate. Este banquete está 
formado por un mantel oculto 
y ocho platos interactivos. Se 
trata de un juego interactivo de 
construcción, camuflado tras la 
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aventura de descubrir el secreto 
de los mayas, que se proyectará en 
la mesa del aula. Los elementos 
de la construcción son las tabletas 
de chocolate que crearán con 
las monitoras; con estas tabletas 
tendrán que construir unas 
formas establecidas en los platos 
interactivos, donde se desvelarán 
proyecciones ocultas sobre los 
dioses mayas.
Palabras clave: 

Cultura maya, chocolate, pedagogía 
en los museos, museos 2.0, instalación 
interactiva, gamification, experiencial 
y sensorial y sus múltiples variaciones

Ester Haro Membrado 
Interactivos y marketing 
experiencial aplicados al punto 
de venta

Las nuevas tecnologías cada día 
forman más parte de nuestras 
vidas y en el ámbito de la 
publicidad su introducción ha 
causado una autentica revolución. 
La sociedad está cansada de la 
sobresaturación de publicidad a 
la que se ve sometida diariamente 
y no tiene tiempo para poder a 
asumir toda esta información, 
con lo que cada vez es más difícil 
llegar a los usuarios. Estos buscan 
cosas nuevas que llamen su 

atención de una forma rápida y 
directa sobre las marcas; por ello 
el marketing experiencial en el 
punto de venta es una estrategia 
de comunicación que cada vez 
usan más las marcas para poder 
llegar a los usuarios.
     En la siguiente investigación 
y propuesta de diseño, he tratado 
de hacer un estudio y análisis de 
cómo ha evolucionado la 
publicidad hasta la actualidad y 
de cómo han influenciado en 
ella las nuevas tecnologías, 
proponiendo el diseño de una 
campaña publicitaria experiencial 
con la que el usuario pueda 
interactuar mediante las nuevas 
tecnologías.
     El concepto principal del 
proyecto es que el usuario 
sienta que tiene una experiencia 
personalizada con el escaparate, 
ya que no simplemente compra 
el producto sino que compra 
sensaciones
Palabras clave: 

Publicidad, marketing experiencial, 
nuevas tecnologías e interactivos



G
RA

D
O

Ba
u,

 C
en

tr
o 

U
ni

ve
rs

ita
rio

 d
e 

D
is

eñ
o

118

Laia Ibars Ramirez 
Luz natural en los espacios de 
trabajo

El trabajo que se presenta quiere 
profundizar en la problemática 
a la que se enfrentan en la 
actualidad los estudiantes una 
vez acabada la etapa universitaria. 
A pesar de tener una buena 
formación y los conocimientos 
técnicos necesarios, no pueden 
ejercer en su campo por falta de 
experiencia y son en su mayoría 
rechazados o contratados 
con sueldos bajos. Por otro 
lado, nos encontramos con 
la deshumanización de unos 
espacios de trabajo impersonales, 
que provocan monotonía y 
desmotivación y acaban afectando 
al rendimiento de sus usuarios.
     El objetivo de este proyecto 
sería la rehabilitación de uno 
de los anexos de la Escuela de 
Diseño Bau introduciendo 
un modelo de espacio de 
trabajo creativo, diáfano y 
etéreo. Las zonas de trabajo se 
descontextualizarán y el usuario 
podrá trabajar en cualquier parte 
de la nave, según sus necesidades, 
a pesar de que cada empresa 
dispondrá de una oficina propia.
     La luz natural, concepto 
principal, se utilizará como 

elemento activador y creador 
de dinamismo. Los espacios 
comunitarios estarán 
caracterizados por aberturas 
que marcarán la aproximación 
con el exterior, haciendo que las 
líneas delimitadas entre interior y 
exterior queden difuminadas.
     Una construcción 
estructuralmente simple 
y funcional permitirá la 
visualización de todas las salas 
mayoritariamente vidriadas. La 
entrada de luz natural hará que 
su geometría se vaya modificando 
según el momento del día, 
marcando cada hora nuevas 
formas, texturas y colores.
     Por último, la Escuela 
Universitaria Bau sería la 
encargada de organizar una 
bolsa de trabajo que permitiera 
a sus mejores alumnos obtener 
una plaza de trabajo dentro 
de este recinto. Las empresas 
ya consolidadas se podrán 
beneficiar de las ideas y técnicas 
innovadoras, al tiempo que los 
alumnos se enriquecerán de la 
experiencia.
Palabras clave:
Luz natural, interior, exterior, 
descontextualizar, espacio de trabajo, 
textura, funcionalidad, polivalencia, 
diáfano, mundo laboral, universidad, 
creatividad
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Sarah Iglesias Hiller 
Pos-Bauhaus y la moda

La intención de este proyecto es 
la de ubicar la parte práctica, es 
decir el diseño de la colección, 
en un marco teórico que no es 
otro que el de la escuela de diseño 
y arquitectura Bauhaus; para 
ello me he acercado al concepto 
creativo de dicha escuela y he 
intentado aplicarlo a mi proyecto.
     He tenido en cuenta que la 
metodología de la escuela estaba 
basada en la funcionalidad del 
objeto, en las formas geométricas 
y en la búsqueda de la sencillez 
por encima del adorno. A lo 
largo de mi trabajo he examinado 
el concepto de formación de la 
escuela citada, sus métodos de 
aprendizaje y su relevancia en el 
mundo del diseño, y a través de 
esta investigación he llegado a 
la conclusión de que hay pocas 
alusiones a la relación de la 
escuela Bauhaus con el diseño de 
la moda.
     Esto me ha llamado mucho 
la atención, por lo que he 
dedicado un apartado especial 
a tratar de averiguar el porqué 
de esta situación. ¿Cuál sería 
la explicación? Quizá no hubo 
tiempo suficiente para que la 
Bauhaus desarrollara un taller de 

diseño de moda. No olvidemos 
que la existencia de esta escuela 
se sitúa entre los años 1919 y 
1933. Además, y aunque esto es 
una hipótesis, hay que tener en 
cuenta que la moda es cambiante 
y efímera, mientras que la 
intención inicial de la escuela 
era crear algo duradero para un 
mundo futuro mejor. Teniendo 
esto en cuenta, aquí no tendría 
cabida la moda, ligada a la idea de 
cambio y de temporalidad, y en 
claro contraste con la intención 
de permanencia, idea básica en el 
manifiesto de la escuela.
     Partiendo de una utopía, he 
creado una moda Bauhaus en la 
que he aplicado sus conceptos de 
color, diseño, material y forma/
silueta, y he buscado con estos 
conceptos un plan de viabilidad 
para mi colección. De aquí donde 
surge mi propio manifiesto 
adaptado a la moda y basado en 
los siguientes puntos:
· Unisex 
· Funcionalidad pensando en el 
futuro
· La simplicidad es lujo 
· La calidad de los materiales 
· Vanguardismo, sinónimo de 
innovación 
· Líneas sencillas
· Atemporal 
· Prendas multiuso 
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· Adaptabilidad y confort interior 
· Artesanía por encima de la 
industria
Palabras clave:

Unisex, funcionalidad, futuro, 
simplicidad, lujo, calidad, vanguardia, 
innovación, sencillez, atemporalidad, 
multiuso, adaptabilidad, confort, 
artesanía

Anaïs López Villamarín
¡Mucha mierda!
Análisis de las necesidades y 
limitaciones actuales de las 
compañías teatrales de pequeño 
formato semiprofesionales de 
Barcelona

Este Trabajo de Final de Grado 
pretende analizar las necesidades 
y limitaciones actuales que tienen 
las pequeñas compañías de teatro 
semiprofesionales de Barcelona 
que, a raíz de la crisis que padece 
España desde 2007, han visto 
muy afectada su subsistencia 
económica y empresarial y ha 
hecho que vivir de esta profesión 
sea algo casi imposible. Como 
veremos a lo largo de este estudio, 
nuestra intención será ayudar a 
este tipo de empresas a través del 
diseño gráfico. Concretamente, 
se creará para ellas una identidad 
gráfica corporativa que sea muy 
económica, que les simplifique 
la reproducción, a nivel de 
infraestructura, que les sea fácil 
de mantener, a nivel de estética, 
cumpliendo así su limitación 
más obvia, y que, además, llame 
la atención del público y les dé 
visibilidad.
     Primero analizaremos qué 
es el teatro, cuál es su historia 
e importancia en la ciudad 

Look 03, Look 07
F / W 16

Look 01, Look 04, Look 06
F / W 16
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de Barcelona desde la Guerra 
Civil hasta la actualidad, y 
averiguaremos qué ha hecho 
que surjan y se mantengan 
las agrupaciones teatrales en 
los barrios. De este modo 
conseguiremos hacernos una 
idea del contexto histórico que 
rodea a este tipo de compañías 
y conoceremos la situación 
actual del sector. Posteriormente, 
estudiaremos estas pequeñas 
entidades desde un punto de vista 
económico, empresarial, legal y 
de diseño, para poder obtener 
información de primera mano del 
que sería nuestro cliente directo 
y así conocer sus necesidades y 
limitaciones reales en todos los 
ámbitos. Por último, buscaremos 
la opinión del público final y 
analizaremos su importancia 
en relación al éxito de estas 
empresas.
     En este trabajo se pretende 
unir dos mundos no tan 
distantes, dos tipos de arte 
que, si se fusionan de la forma 
correcta, desde nuestro punto 
de vista pueden solventar 
muchas circunstancias y crear 
oportunidades de empleo en una 
época tan difícil como la que 
estamos viviendo en este país.
Palabras clave: 

Teatro, compañías teatrales, Barcelona, 

identidad corporativa, economía, 
branding, limitaciones, impacto visual, 
diseño gráfico

Beatriz Lozano Méndez 
Diabetes Mellitus Tipo I. 
Descubriendo la diabetes infantil 
con el osito Dib.

La historia se repite cada año. 
Cientos de endocrinos anuncian 
el diagnóstico a los padres 
de algún menor: “Lamento 
comunicarles que su hijo es 
diabético de tipo I”. Más de 
79.000 niños desarrollaron esta 
enfermedad crónica en 2013.
     ¿Qué es la diabetes de tipo I? 
¿Por qué provoca tantos miedos, 
preocupaciones y complicaciones 
en la salud? ¿Cómo se trata? ¿Se 
puede prevenir?
     Miles de preguntas invaden la 
cabeza de los padres y por eso la 
mayoría de la información está 
dirigida a ellos, escrita con un 
lenguaje técnico, cayendo en el 
error de descuidar a los niños. Y 
esto es algo contradictorio puesto 
que la diabetes de tipo I es más 
común en la edad pediátrica.
     Es probable que la razón 
fundamental de que exista tan 
poca información adaptada a los 
menores sea para eximirles de 
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la responsabilidad que supone 
llegar a comprenderla, controlarla 
y tratarla. Cuestión totalmente 
ilógica puesto que esto crea una 
dependencia de los adultos, que 
deben explicarles en qué consiste.
     Desde el primer momento 
es el niño quien debe tomar el 
timón de su enfermedad y llevarla 
con rumbo seguro a buen puerto 
con la práctica de una vida sana 
para que la diabetes de tipo I no 
le suponga ningún obstáculo en 
su día a día y pueda asumirla con 
actitud positiva. No obstante, 
hay mucha ayuda por parte del 
colectivo sanitario e incluso 
colonias de verano especializadas 
en enseñarles y formarles sobre 
su enfermedad. La información 
dirigida al colectivo infantil y 
juvenil, tanto en soporte digital 
como analógico, es escasa en 
comparación con la que tienen 
los adultos.
     En este estudio se expone 
no solo el contenido histórico 
y teórico, sino la investigación 
de campo para corroborar la 
información obtenida con la 
realidad.
     La finalidad de este proyecto 
es aportar a los menores una 
formación pedagógica y a 
la vez lúdica que sirva para 
tranquilizarles y ayudarles a 

entender qué significa que 
padezcan esta alteración en su 
organismo, sus causas y cómo 
tratarla. Para asumirla con una 
actitud optimista al obviar el 
calificativo de “enfermedad 
crónica” por la connotación 
negativa que supone este término.
Palabras clave:

Diabetes mellitus, diabetes mellitus 
de tipo I, diabetes infantil, tecnología, 
niños diabéticos, fundación para la 
diabetes, diseño, aplicación, app, TIC, 
NTIC, nativo digital, net generation, 
smartphone, tablet, cuentos infantiles, 
cuentos interactivos y aprendizaje 
digital
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Ana Madera Diana 
Arte electrónico como 
herramienta de divulgación 
científica en la educación formal

La divulgación científica es 
una práctica que se lleva a cabo 
desde hace muchos años para 
tener una sociedad dotada 
de conocimientos científicos 
y tecnológicos. Cada día 
dependemos más de estas 
materias para nuestra vida 
cotidiana, pero en cambio cada 
vez menos jóvenes quieren 
estudiar carreras de este tipo.
     En esta situación tiene mucho 
que ver la educación formal, 
cada día más cuestionada por 
sus métodos tradicionales, que 
parece no ser tan efectiva como se 
pensaba. Para tratar de resolverlo, 
desde hace años se están 
aplicando varias medidas, como la 
introducción de tecnología en las 
aulas, pero sin mucho éxito. Otra 
de las posibles soluciones, que 
últimamente está ganando mucha 
popularidad, es la implantación 
de sistemas educativos basados 
en proyectos y experimentación 
dirigida.
     Por todos estos motivos, 
la siguiente investigación, y la 
posterior propuesta de diseño, 
va a tratar de mostrar una 

Personaje ilustrado de la aplicación Descubriendo la 
diabetes con Dib. Dibujos de Beatriz Lozano

Diseño final de Descubriendo la diabetes con Dib.
Dibujos de Beatriz Lozano
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manera de divulgar contenido 
científico dentro del ámbito de 
la educación formal con filosofía 
learn by doing. Introduciendo 
en el aula tecnología, para ser 
atractiva y motivar a los alumnos, 
pero intentando solventar los 
problemas que se han observado 
que causa el uso de ordenadores. 
Todo esto con el objetivo final de 
que los alumnos cambien, desde 
el colegio, la percepción que 
tienen de la ciencia y se fomente 
su curiosidad científica.
Palabras clave: 

Divulgación científica, educación 
formal, nuevas tecnologías, arte 
electrónico, processing, instalación, 
gravedad, interactivo, mapping

Raül Maldonado Periago 
Estudio del error en el medio 
interactivo, como método 
de creación de nuevas 
interpretaciones visuales y usos 
creativos

La presente investigación 
está centrada en el uso del 
glitch (error) en el campo 
del entretenimiento visual, 
y más concretamente en los 
videojuegos. Para ello, nos hemos 
centrado en entender de dónde 
procede el error y cuál es su 

base etimológica, dentro de un 
contexto social y cultural.
     Dicho error da pie a poder 
crear otros posibles mundos 
a través de la modificación 
del código y poder manipular 
a voluntad un organismo, 
dotándolo de un sentido diferente 
al que le dio el creador para 
el que fue concebido. En este 
punto, el estudio del proceso de 
creación del glitch ha sido una 
pieza fundamental para entender 
que el error es un concepto 
equilibrado y constructivo. En el 
marco del entretenimiento visual, 
los videojuegos son, sin lugar a 
dudas, el exponente más brutal 
del fenómeno glitch, puesto que 
en un mismo medio se están 
superponiendo diferentes factores 
como son la interacción con el 
medio, la imagen y el sonido.  
Por lo tanto, es un vehículo con 
un potencial excelente para ser 
manipulado y poder crear piezas 
creativas con un fuerte carácter 
artístico y crítico. Para entender 
y clasificar toda esta información, 
hemos divido la investigación en 
dos grandes bloques.
     El primer bloque estudia 
el error, su procedencia, las 
connotaciones sociales, el 
uso artístico y el estudio y 
clasificación realizados por otras 
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personas interesadas en el tema.
     El segundo bloque se centra 
en el videojuego, clasificándolo 
dentro del medio, viendo cómo 
influye el error dentro y fuera 
de ellos, cómo su uso puede ser 
buscado o casual y que existen 
comunidades que se dedican a 
generar este tipo de efectos.
     Por lo tanto, toda nuestra 
investigación se ha focalizado en 
obtener la mayor información 
posible sobre ambas partes, pero 
siempre viendo cada una desde la 
perspectiva de la otra, ya que el 
glitch y el videojuego son parte de 
la misma unidad.
Palabras clave:

Glitch, error, videojuegos, medio, 
interactividad, creación, construcción, 
manipulación,código, pixel...

Beatriz Marín Guillén 
El color: hilo conductor entre la 
gastronomía contemporánea 
del siglo XXI y el cine de Wes 
Anderson

“El color es un medio para influir 
directamente en el alma”, dijo 
el pintor Wassily Kandinsky. 
Esta es la premisa del proyecto, 
y los colores, el hilo conductor. 
El objetivo es conectar el cine 
independiente del director Wes 

Anderson con la gastronomía 
actual, dos mundos unidos por la 
pasión y la experimentación.
     En esta memoria estudiamos 
los comienzos de la cocina 
creativa, empezando por la 
gastronomía francesa, pasando 
por la cocina vasca y terminando 
con el original lenguaje de 
Ferran Adrià. También tratamos 
el nuevo oficio llamado 
foodstylist, una mezcla entre 
fotografía y gastronomía. Y, 
por último, analizamos con 
detalle la filmografía del director 
estudiando su estética, sus 
recursos y, sobre todo, los colores 
más relevantes de cada una de sus 
películas.
     Wes Anderson es un hombre 
que juega hábilmente con el 
cromatismo en toda su 
filmografía y es capaz de crear 
mundos idílicos con su estética 
tan marcada y su maestría en los 
detalles. Inspirándonos en la frase 
popular “comemos por los ojos”, 
hemos querido reinterpretar a 
través de la paleta cromática de 
sus películas un plato culinario 
que represente esos mundos, 
con la finalidad de transportar al 
comensal.
Palabras claves: 
Wes Anderson, paleta cromática, cine, 
gastronomía, color, filmografía.
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Paula Marsal Zamora 
Teoría del inconsciente colectivo 
en las mitologías comparadas: 
griega, egipcia, nórdica y japonesa

En el mundo existen multitud 
de culturas. Lo paradójico es que 
se pueden apreciar paralelismos 
y similitudes entre ellas, ya sea 
en las jerarquías sociales, el 
desarrollo de una lengua oral 
y escrita, las matemáticas, el 
comercio o la invención de 
múltiples deidades que, con sus 
mitos, dan una explicación a los 
orígenes del mundo.
     Estas historias contenidas 
en la mitología nacen en las 
etapas más antiguas de las 
civilizaciones. Es un imaginario 
lleno de simbolismos y personajes 
inventados, pero lo que llama la 
atención es que todos los relatos 
se estructuran de un modo 
similar en todas las culturas del 
mundo.
     Esto nos lleva a la conclusión 
de que el imaginario humano 
podría ser colectivo, de modo que 
se ha enfocado el proyecto en la 
investigación de esta teoría y su 
demostración con los paralelismos 
entre cuatro mitologías distintas: 
la griega, la nórdica, la egipcia y 
la japonesa.

Palabras clave: 

Imaginario colectivo, pensamiento 
compartido, mitologías paralelas, 
griega, egipcia, nórdica, japonesa.

Sasha Martínez Stilman 
Creatividad Armada
El lenguaje publicitario aplicado 
a la autopromoción

En esta investigación se habla 
de la aplicación del lenguaje 
publicitario y de las estrategias 
publicitarias a la hora de 
autopromocionarse en el 
mercado laboral. En primer 
lugar, se intenta entender desde 
un punto de vista histórico 
cómo la publicidad ha sido una 
herramienta del capitalismo, 
adaptándose a las necesidades 
cambiantes de este metabolismo 
y, por tanto, cambiando ella 
misma. Analizaremos qué 
lenguajes y estrategias utiliza 
la publicidad para vender sus 
productos y cómo consigue 
captar la atención de las personas 
para incitarlas a consumir.
     En segundo lugar, una 
vez realizada esta parte de la 
investigación, dirigiremos la 
mirada hacia la autopromoción 
en el mercado laboral, y más 
concretamente en el sector 
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creativo, haciendo una pequeña 
parada en las formas clásicas 
de promocionarse como son el 
currículum y el portafolio. Para 
terminar, analizaremos casos en 
los que la autopromoción en el 
sector creativo ha sido un éxito. 
Con ello podremos conocer 
de qué manera puede uno 
promocionarse y desarrollar una 
propuesta que se corresponda 
con la conclusión de dicha 
investigación.
Palabras clave: 

Autopromoción, publicidad, lenguajes, 
lenguajes publicitarios, transmedia

Andreu Martorell Ribera 
La Fabula crítica

La investigación realizada para 
este Trabajo de Final de Grado 
ha consistido en un estudio sobre 
el mundo de la fábula gráfica, 
entendiendo por fábula aquella 
historia explicada a través de 
animales. La investigación se 
ha iniciado en el mundo de 
cómics y novelas gráficas que 
buscan acercarse al mundo de la 
literatura y dirigirse a un público 
maduro.
     Por consiguiente, la fábula 
gráfica se ha convertido en el 
objeto principal del proyecto 

al advertir el gran potencial 
de este formato. Inicialmente 
la investigación buscaba 
descubrir el funcionamiento de 
la novela gráfica como técnica 
comunicativa, pero al final la 
comprensión de la fábula como 
método crítico ha sido el objetivo 
principal de nuestro estudio.
     Para recopilar la información 
necesaria se han leído tanto 
libros como cómics, con un gran 
abanico de referentes y técnicas. 
Esto ha permitido comprender el 
género, conocer a sus máximos 
exponentes, así como calibrar la 
magnitud crítica que permite este 
estilo ilustrativo y narrativo. 
     Tras el análisis de la fábula, la 
propuesta final ha sido utilizarla y 
homenajearla. Porque la fábula es, 
sin duda, el formato ideal para la 
crítica social ya que los prejuicios 
surgidos de las apariencias pueden 
ser caricaturizados de una manera 
muy rápida y efectiva, así como 
cualquier conflicto derivado de 
nuestro instinto primario de odiar 
al diferente.
     Por este motivo la propuesta 
final es la de un libro ilustrado 
en forma de fábula. El proyecto 
busca plantear una crítica, que 
se reflejará en la moralina de la 
historia explicada en el libro: el 
mundo es un lugar salvaje en 
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el que los prejuicios hacen que 
nos distanciemos los unos de 
los otros, nos odiemos e incluso 
lleguemos a hacernos daño.
     La técnica de impresión 
escogida es la risografía. Con 
esta técnica y con un diseño 
concreto se busca crear un juego 
de contrastes y un conflicto 
constante en la narrativa.
     Un conjunto de piezas gráficas 
complementan el proyecto que 
busca formar parte del mundo de 
la autoedición.
Palabras clave:
Fábula gráfica, crítica, herramienta 
de denuncia social, prejuicios, 
apariencias, racismo, xenofobia, 
risografía, autoedición  

Nicole Mcleish 
Estudio del paralelismo creativo 
entre diseño gráfico y moda para 
la creación de la imagen de una 
marca de moda

El estudio versa sobre la 
importancia de una colaboración 
entre dos diseñadores, uno 
especializado en diseño gráfico y 
otro en moda, durante la creación 
de una marca y su primera 
colección. Como resultado, se 
ha diseñado la imagen de la 
nueva marca de moda mediante 

un proceso creativo en el que 
ambos diseñadores han trabajado 
de forma paralela. La relación 
íntimamente creativa entre los 
componentes del tándem ha 
sido un factor primordial en este 
proyecto, ya que de esta manera 
se consiguen los resultados 
más adecuados y estéticamente 
acordes con la filosofía de la 
firma.
Palabras clave:

Moda, diseño gráfico, colaboración, 
proceso creativo, imagen de marca

Ariadna Minguet Ferrer 
Descodificación. La grafía de las 
letras y los números

En este proyecto tratamos un 
trastorno que afecta un área 
de aprendizaje del cerebro: 
la discalculia. Se deriva de la 
dislexia y afecta directamente 
a la aritmética, a los números, 
a los símbolos y a la falta de 
comprensión y utilización de los 
mismos.
     La investigación quiere suplir 
la falta de conocimiento sobre 
este trastorno y hacer entender 
a la sociedad lo que supone. A 
partir de aquí hemos creado 
un proyecto explicativo con el 
fin de relacionar mediante la 
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interactividad la parte gráfica con 
el trastorno, creando una web 
explicativa sobre la discalculia 
y haciendo unas piezas gráficas 
que identifiquen de qué tipo 
de discalculia se trata. Estas 
piezas gráficas se relacionan 
directamente con los seis tipos 
tratados. A partir de unos 
símbolos gráficos extraídos de una 
prueba para saber si la persona 
tiene discalculia o no, hemos 
generado un código geométrico.  
Una vez analizados los problemas 
encontrados, lo hemos aplicado 
a una gráfica mediante un 
programa en el que, a través del 
código, se genera un diseño y un 
ritmo, llamado processing.
     Gracias al programa hemos 
podido definir un estilo y una 
gráfica para nuestro proyecto. A 
partir de aquí, hemos construido 
unos objetos de diseño para 
explicar el trastorno: una web 
interactiva en la que se incluye 
toda la información, unas 
aplicaciones gráficas, como 
pósters y una exposición gráfica-
audiovisual, en la que se visualiza 
el problema de la discalculia. 
Palabras clave: 

Aritmética, dificultad, incomprensión, 
trastorno, incapacitado, caos, error, 
vacío, angustia.

Dánae Monclús Villagrasa 
Cocina experimental en familia

Cubex es una nueva forma de 
restauración, una experiencia 
culinaria para todas las edades, 
especialmente para los más 
pequeños. Un espacio donde 
crear, aprender y disfrutar de la 
comida en familia.
     Desde el momento que uno 
entra en Cubex se establece un 
poderoso vínculo con el exterior, 
gracias a la plaza Sant Agustí Vell, 
a la que da el local. El ambiente 
de la plaza, la vegetación, el agua 
de la fuente, su gente, nos evocan 
el campo y la naturaleza sin salir 
del corazón de Barcelona. Sin 
dejar de lado esta sensación, en 
el interior tampoco encontramos 
un restaurante convencional, sino 
un lugar de experimentación y de 
diversión. 
     Experimentación, gracias 
a tres zonas privadas con sus 
propias cocinas, que hacen de este 
lugar, un punto de aprendizaje 
sobre alimentación, manipulación 
de los alimentos y creación de 
mezclas, todo de una manera 
muy intuitiva y sin miedo a 
equivocarse. 
     Y diversión, ya que Cubex 
está compuesto por una multitud 
de cubos en los que uno puede 
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descubrir numerosos objetos, 
herramientas e instrumentos para 
ayudar en la cocina laboratorio 
y, en el momento de la comida, 
vasos, servilletas, cubiertos...   
También hay juguetes, manuales 
de juegos, y se puede hacer de 
estos cubos un juego propio.
     Un gran espacio que el adulto 
tiene que ver con los ojos de un 
niño para poder disfrutar con 
su familia de la experiencia de 
Cubex.
Palabras clave:

Experiencia culinaria, restaurante, 
experiencia, cubos, niños, DIY, 
Barcelona, familia

Sergi Mondéjar Marín 
Realidad, estética y visualización 
de datos. Lapsense

En este proyecto se explora la 
historia, evolución y tendencias 
actuales de los temas expuestos 
en el título; un viaje necesario 
para poder hilvanar una serie 
de puntos que ayudarán a crear 
la estructura del proyecto y a 
entender cómo hemos llegado a 
la situación actual en el ámbito 
de la visualización de datos, qué 
impacto han tenido filósofos y 
artistas en la concepción social en 
torno a la idea de la realidad y la 

estética, y, finalmente, repasar los 
elementos con los que contamos 
actualmente para poder generar 
nuevas formas de comprender el 
entorno, los datos y su respectiva 
representación mediante técnicas 
innovadoras o poco empleadas 
en campos para las que no fueron 
concebidas.
     La estética es algo que imbuye 
nuestra realidad constantemente. 
Estamos rodeados de elementos 
creados para ser bellos, y otros 
(la naturaleza) que son bellos de 
manera irracional. Profundizar 
sobre qué puede llegar a ser 
estético, cómo lo entiende el 
sujeto y de qué modo todo 
esto interacciona en nuestra 
realidad aparente será de especial 
importancia para determinar 
el sentido trascendental del 
proyecto.
     Una vez analizada la estética 
que sirve como trasfondo 
conceptual, el estudio se focaliza 
en la formalización a través de 
diversas herramientas: primero, 
una metodología, la visualización 
de datos, para después ofrecer 
una respuesta actualizada y 
combinando nuevas áreas con la 
intención de generar una nueva 
forma de representar el entorno y 
un momento del tiempo a través 
de un objeto físico.
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     El proyecto no quiere ser 
una aplicación más. Quiere 
capturar momentos, emociones, 
todo aquello que nos rodea, que 
nos hace vibrar, pero que hasta 
el momento tan solo hemos 
podido compartir en fotografías, 
vídeos o conversaciones en redes 
sociales. Y es por eso que quiere 
reclamar el sitio que corresponde 
a los elementos físicos como 
intérpretes del entorno y de 
momentos.
Palabras clave:

Data Visualization, Generative 
Design, tecnología, 3D, estructuras, 
entorno, realidad, datos, experimental, 
New Media Art

Jonathan Montes Macías 
La batería
La historia, evolución y 
desarrollo de la batería moderna 
en el marco de los años 
cincuenta y sesenta

Este trabajo investiga desde 
un punto de vista histórico la 
evolución de la batería moderna 
en los años cincuenta y sesenta. 
Cómo evoluciona con los 
diferentes ritmos y traspasa 
generaciones, desde el blues de 
origen afroamericano al rocanrol 
de los Rolling Stones o los Beatles.

     Más concretamente, la 
investigación se centrará en la 
batería como instrumento de 
percusión imprescindible para 
las bandas de rock y pop de 
mediados del siglo XX. Con el 
rocanrol, que fue el sonido de 
una generación nacida en una 
época de revolución y cambios 
sociales, la batería generó sonidos 
que resuenan aún hoy.
     La batería moderna nace en 
Estados Unidos en un ambiente 
cargado de racismo. Por las 
calles de las grandes ciudades se 
respira música, pero la música 
se etiquetará como “blanca” o 
“negra”. El período de bonanza 
que siguió a la Segunda Guerra 
Mundial hizo que las industrias 
manufactureras de baterías 
se convirtieran en grandes 
fábricas que comercializaban 
sus productos a nivel mundial; 
y el éxito del rocanrol supuso 
el éxito de este instrumento 
de percusión, que en esos años 
se hará muy popular entre los 
seguidores de estos ritmos. Es 
necesario entender este contexto 
histórico, lo que sucedía en torno 
a este instrumento, para poder 
comprender cómo la música 
desarrolla una nueva actitud y 
se convierte en un movimiento 
popular de masas.
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     Por consiguiente, este estudio 
analiza la historia de la batería 
moderna, que va ligada a lo que 
este instrumento ha simbolizado, 
a los grupos que la han integrado 
a su sonido, su evolución, y cómo 
ha servido para experimentar con 
nuevos patrones rítmicos.
Palabras clave:

Rocanrol, percusión, batería, música, 
racismo, jazz, ritmo, compás, sociedad, 
Estados Unidos, Europa, Chicago, 
Liverpool, The Beatles, Rolling Stones, 
Elvis, juventud, radio, medios de 
comunicación, grabación, ciencia

Ferran Moral Casanovas 
Una odisea intergamer

Desde los inicios de la existencia 
humana, siempre se ha 
relacionado el juego con una de 
las primeras formas de contacto 
entre los individuos. La raza 
humana creó el juego y el juego 
ha creado una de las formas de 
interacción entre personas con 
mayor peso en la actualidad. 
     Hemos ido investigando 
los procesos de cambio y 
modernización que ha traído el 
juego a lo largo de la historia. 
Hemos estudiado las diferentes 
ramas y tipologías en el mundo, 
haciendo hincapié sobre todo 

en la edad contemporánea. En 
este punto nos centramos en 
la vertiente más moderna de la 
palabra “juego”, y probablemente 
uno de los ámbitos con más 
repercusión y más “juego”, valga 
la redundancia, de los últimos 
tiempos: los videojuegos.
     El propósito del tema 
seleccionado es el de defender 
que los videojuegos ofrecen más 
puntos positivos y ventajas que 
no inconvenientes, como hasta 
ahora viene afirmando gran parte 
de la sociedad. Paradójicamente, 
la industria del videojuego ha 
generado en los últimos años 
más ingresos que la industria 
del cine y la música juntas. Por 
lo que hemos creído que estos 
números merecen ser estudiados y 
examinados.
     Cada día miles de personas 
se pasan horas ante el televisor; 
algunas incluso más que los 
usuarios de videojuegos. Pero, 
en cambio, no son tan criticados 
como los usuarios que se pasan 
horas ante los videojuegos. Por 
lo tanto, se plantea una pregunta 
clave que nos ha servido para 
defender el proyecto: ¿Qué 
diferencia hay entre un usuario 
de videojuego y un espectador 
de televisión? Y eso, sin tener 
en cuenta que un usuario de 
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videojuego cada vez que abre la 
consola hace nuevas amistades 
y encuentra nuevas maneras de 
socialización y nuevos círculos 
sociales, mientras que con la 
televisión eso no sucede.
     Hemos investigado esta 
temática a través de libros y 
documentales. Los resultados 
ponen de manifiesto la fuerza que 
tiene esta industria sobre miles de 
personas y estos nuevos mundos 
virtuales que sin querer se han 
sobrepuesto sobre el mundo real.
Palabras clave:

Juego, videojuego, diseñador 
videojuegos, Internet, consolas, Xbox 
360, Playstation 3, Wii, interfaces, 
aplicaciones móvil, sistema iOS

Xènia Navarro Roca 
NouNat. Espacio para dar a luz 
de forma natural

El sistema de atención al parto 
se encuentra actualmente en 
un punto de revisión y de 
cambio en todo el mundo. Años 
atrás las mujeres daban a luz 
a en sus hogares, pero con la 
evolución del sistema sanitario se 
empezaron a atender los partos 
en los hospitales. El elevado 
número de cesáreas subsiguiente 
y el tratamiento de un proceso 

fisiológico cómo es el parto en 
espacios pensados para tratar 
enfermedades o problemas de 
salud, ha llevado en la actualidad 
a promover un sistema de parto 
natural y humanizado, respetuoso 
con la mujer y el bebé.
     Hoy en día vemos que las 
salas de partos naturales de los 
hospitales españoles intentan 
reproducir un espacio natural 
dentro de un recinto cerrado 
y frío. ¿Por qué limitarnos a 
imitarlo de forma artificial si lo 
podemos conseguir de forma 
natural?
     El objetivo de este proyecto 
es diseñar un espacio abierto, 
conectado sensorialmente con la 
naturaleza, que al mismo tiempo 
proporcione privacidad y calor, 
así como una experiencia de dar 
a luz amable y beneficiosa para la 
mujer y el neonato.
     Después de una investigación 
teórica y formal sobre los partos 
naturales, se ha decidido emplazar 
este proyecto en el Parque 
Hospitalario Martí i Julià de Salt, 
Girona, un centro de referencia 
en Cataluña en este ámbito.
     El proyecto consta de una 
propuesta de la distribución 
espacial de las zonas de entrada, 
zona de personal y de espera, 
pero el elemento que se trabaja en 
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detalle es la propia sala de partos, 
elemento en torno al cual gira 
este proyecto.
     Los espacios, que siguen los 
parámetros de diseño biofílico, 
consiguen la privacidad necesaria 
situándose metro y medio por 
debajo del nivel de terreno. 
Además, la suma de diferentes 
pieles al recinto, a modo de 
cortina vegetal, una zona 
semiabierta y el propio espacio 
refuerzan esta idea. Por otro lado, 
la incorporación de elementos 
con agua favorecen no solo la 
creación de un espacio natural de 
diseño biofílico, sino que también 
ayudan al proceso fisiológico del 
parto y proporcionan al bebé una 
adaptación al mundo externo más 
gradual y menos agresiva.
     De esta forma se consigue 
crear un espacio que mejora la 
experiencia del alumbramiento, 
tanto para la madre como para el 
recién nacido.
Palabras Clave: 

Humanización, maternidad, 
nacimiento, parto normal, experiencia, 
natural, agua, diseño biofílico.

Carla Noguera Garrido 
Pequeñas pieles

El proyecto tiene como objetivo 
principal proporcionar un espacio 
de uso hospitalario, exclusivo 
para la unidad de curas paliativas 
pediátricas de Cataluña, para 
suplir las necesidades y carencias 
que hay en la actualidad. El 
proyecto quiere formalizar 
este concepto en un espacio 
de la Fundación del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona. Se adaptaría el 
pabellón de Sant Salvador como 
espacio de desconexión para estos 
niños que están en situación 
terminal; se les proporcionaría las 
ventajas que ofrece un hospital 
y, a la vez, una habitación lo más 
parecida posible a un hogar. Un 
espacio, en definitiva donde los 
niños y las familias, puedan vivir, 
durante este proceso.
     Una vez consolidada la 
investigación sobre el tema de 
la muerte, se concretó que este 
nuevo espacio se dividirá en dos 
tipos de estancias, dependiendo 
del caso del paciente a tratar. Por 
un lado, en la planta baja estarían 
los niños terminales. En la planta 
subterránea, los niños que, por 
motivos puntuales, tienen que 
ser hospitalizados durante un 
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período corto de tiempo.
     Dando prioridad al calor 
de hogar y a los beneficios de 
la vegetación, se desarrolla un 
sistema constructivo a base de 
láminas de madera que se van 
articulando orgánicamente por 
el espacio y que configuran las 
habitaciones de los pacientes. 
Además, el propio sistema 
constructivo dispone de unas 
guías metálicas para que la 
vegetación se introduzca hacia el 
interior.
     En la planta baja se coloca una 
caja de vidrio dentro del espacio, 
delimitado por unas láminas de 
madera, para proporcionar al 
paciente aislamiento acústico y 
térmico. Esto le da una cierta 
solemnidad pero, al mismo 
tiempo, hay vida que crece 
en su interior. En la planta 
subterránea la comunicación 
con la naturaleza es muy directa, 
puesto que se crea una doble 
estancia, tanto interior como 
exterior, sin más aislamiento 
que las propias láminas. En el 
interior encontramos únicamente, 
en cada uno de ellos, una caja 
técnica de madera, donde se 
incluirá el baño, la cama auxiliar 
para la familia y un espacio 
de almacenamiento. El único 
mobiliario existente visible es una 

cama por el paciente, que tendrá 
la centralidad necesaria.
Palabras clave:

Curas paliativas pediátricas, enfermos 
terminales, Hospital de Sant Pau, 
espacio de paso, muerte, hogar vs 
hospital, espacio orgánico, espacio onírico

Proceso de formalización
Carla Noguera
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Natalia Otero López 
Un_Limited. Influencia de 
Internet en la percepción de la 
imagen desde el punto de vista 
de la concepción postmedia

Este Trabajo Final de Grado 
pretende reflexionar sobre la 
influencia de Internet en la 
percepción de la imagen desde el 
punto de vista de la concepción 
postmedia.
     Mi intención es centrarme 
en la cultura pos-Internet y en 
cómo ha influido en la pérdida 
de valores tradicionales y, por 
consiguiente, en el cambio de 
percepción de la realidad tal y 
como la conocemos.
     El objetivo final de esta 
investigación es poder sintetizar 
y extraer las características 
fundamentales de la concepción 
postmedia, y emplear estas 
estrategias digitales y sus códigos 
para crear una colección de moda 
que traspase los limites virtuales 
para existir en el mundo real 
y que transmita la sensación 
de cambio, de fluidez, de que 
todo se mueve hacia una nueva 
concepción de la realidad.
Para unir el mundo digital y real 
me centro en la estética glitch, 
que desarrollaré como el principal 
lenguaje visual en este proyecto.

Palabras clave:

Pos-Internet, Internet, net art, nuevos 
medios, glitch, virtual, generación Y, 
fluidez, imagen, percepción, nativos 
digitales

Maria Peñas Torramilans 
Placebo

El objeto de este trabajo es 
mostrar el desarrollo conceptual, 
el proceso creativo y la 
formalización de la colección 
de moda prêt-à-porter para la 
temporada Spring/Summer 2016 
con el título “Placebo”.
     Las ideas que forman parte del 
marco teórico giran, en primer 
lugar, en torno a los efectos 
ópticos y al mimetismo, para 
cuestionar lo que percibimos 
como realidad y lo que damos por 
sabido, profundizar en la esencia 
de lo que conocemos o damos 
por conocido, y llevarnos a una 
propuesta que invite a la reflexión 
y vaya más allá de una primera 
percepción estética.
     En segundo lugar, los 
conceptos de deconstrucción y 
descontextualización, casi en el 
sentido literal de las palabras, 
haciendo que el patrón en 
algunos momentos no siga el 
orden establecido.
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     El resultado han sido prendas 
que provocan el desconcierto 
por los efectos visuales, a través 
de las formas, del uso de los 
materiales, de la superposición de 
tejidos transparentes con tejidos 
opacos, de los cuellos falsos, los 
bolsillos escondidos, las formas 
descontextualizadas; mimetizando 
el interior y el exterior de las 
prendas y dirigiendo la mirada, 
a través del color y el contraste, 
hacia aquellos puntos en los que 
los cortes y las incisiones dejan 
ver el interior de las prendas. En 
la colección destacan la simetría y 
las piezas sobrepuestas, fácilmente 
combinables entre sí.
     “Placebo” consta de cinco 
looks, formados por catorce 
piezas: segundas capas, chalecos, 
vestidos, shorts y pantalones 
largos.
Palabras clave:

Efectos ópticos, mimetismo, 
deconstrucción, descontextualización

Rocio Peralta Santana 
Cuando el silencio es sonido
La influencia de Fluxus y 
John Cage en los procesos de 
producción artística iniciados 
durante los años sesenta y 
setenta

Durante la primera mitad del 
siglo XX, a causa del descontento 
social y la situación del panorama 
artístico, surgieron movimientos 
conocidos como vanguardias que 
generaron una serie de cambios 
en la concepción del arte. Entre 
ellas, el dadaísmo, que estableció 
una nueva visión de las relaciones 
entre el artista, la obra y el 
público.
     Fue más tarde, durante las 
décadas de los sesenta y setenta 
en Estados Unidos, cuando un 
grupo de artistas inspirados por 
estos precursores y agrupados 
bajo el nombre de Fluxus, crearon 
un discurso propio centrado 
en el proceso de creación y 
producción de la obra como 
objeto final. Dicho movimiento 
es considerado el más musical de 
todos, y una de las figuras más 
destacadas fue el compositor John 
Cage, que definió una nueva idea 
en torno al sonido y el silencio.
     Un proyecto, con base 
teórica y perfil práctico, que 
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responde a la necesidad de 
crear un discurso visual en 
torno a la obra y los procesos 
de producción basándose en las 
ideas de Fluxus y John Cage. Una 
reflexión en torno a un cambio 
en la concepción de la gráfica, 
estableciendo que el sonido y el 
silencio producidos durante la 
impresión de la pieza final juegan 
un papel fundamental en su 
construcción e identidad.
Palabras clave:

Concepto, obra, arte, objeto, proceso, 
sonido, silencio, Fluxus, John Cage, 
producción, codificación, gráfica

Alba Pérez Camacho 
Nuevas técnicas para pasear 
por una ciudad de forma 
experimental. Otra forma de 
descubrir Barcelona

El presente proyecto consiste 
en una investigación sobre la 
relación de las personas con los 
espacios y la manera de orientarse 
a la hora de viajar, es decir, el 
momento de enfrentarnos a 
espacios desconocidos. Estamos 
acostumbrados a viajar y pasear 
por la ciudad de una manera 
muy marcada, con una serie 
de rutas e itinerarios fijados, 
normalmente por unas guías muy 

tradicionales. ¿Cómo podemos 
visitar un espacio desconocido 
como la ciudad de Barcelona 
de una forma útil pero a la vez 
experimental? ¿Cómo podemos 
enseñar a la gente a visitar una 
ciudad con una mirada diferente 
a la que estamos acostumbrados?
     Hemos investigado cómo 
a través de la historia se han 
encontrado formas alternativas 
de pasear. Movimientos como 
el dadaísmo o el surrealismo ya 
se avanzaron a lo que más tarde 
estudiaron los situacionistas. 
Líderes de este movimiento como 
Guy Debord crearon conceptos 
como la psicogeografía, que 
quiere entender los efectos de los 
espacios en nuestras emociones. 
La teoría de la deriva surgió 
gracias a estos conceptos y hacía 
referencia a una caminata sin 
objetivo específico, normalmente 
en una ciudad.
     Por otra parte, otro de los 
puntos importantes de esta 
investigación han sido las 
cartografías. Hemos estudiado 
qué necesidades cubren a la hora 
de viajar y de orientarse para una 
persona en un espacio totalmente 
desconocido.
     Es importante entender 
las relaciones sociales, cómo 
realizamos nuestros itinerarios 
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por una ciudad y cómo nos 
orientamos. De este modo, nos 
hemos propuesto realizar una 
pieza gráfica que refleje nuevos 
métodos para descubrir un 
espacio: descubrir rincones más 
escondidos, enseñar a perder el 
miedo a perderse, dejarnos llevar 
tanto geográficamente como 
emocionalmente por una ciudad 
como Barcelona.
Palabras clave:

Deambular, deriva, psicogeografía, 
paseo, itinerario, ciudad, Barcelona, 
viajar, viaje, orientación, mapas, 
espacios

Irene Pérez Maciá 
Delirio
El fotomontaje: evolución del 
collage y la estampación a 
través de la aplicación a diversos 
objetos

El tema de esta investigación 
es la creación de una colección 
de estampados realizados por 
fotomontaje e inspirados en la 
técnica del collage. El objetivo 
de la colección será demostrar 
la adaptabilidad de estos 
estampados en distintos objetos 
y prendas de diversos materiales, 
siempre con una visión comercial. 
No se encuentra habitualmente 

collage estampado en productos 
de factura cuidada y elegante en 
las tiendas de grandes marcas, 
que inclinan, por lo general, por 
la simplicidad o por tendencias 
francamente extravagantes.
     A través de los estampados se 
quiere jugar con el significado 
común de las imágenes utilizadas, 
dotándolas de otra función 
y poniéndolas en contextos 
diferentes a los habituales. De esta 
manera, dotamos a la colección 
de una gran imaginación y 
hacemos que el público vea más 
allá de los cánones establecidos.
     Gracias al gusto por lo 
surrealista y al gran interés 
que me suscita, he asistido a 
numerosas exposiciones de arte o 
diseño en distintas ciudades y me 
he interesado por el tema. Este 
es uno de los principales motivos 
por los que he querido trabajar el 
collage y crear una marca basada 
en el mismo.
     Para la realización de este 
proyecto he investigado la historia 
del collage y del fotomontaje, 
y he visitado museos de arte 
contemporáneo y galerías de arte 
de Valencia (IVAM, Galería Luis 
Adelantado, Espai Visor), Madrid 
(Centro de Arte Reina Sofía, La 
Casa Encendida, ARCO 2015) 
y Barcelona (MACBA, Nogueras 
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Blanchard, Sant Andreu 
Contemporani) para un visionado 
real de obras, que sirvieron de 
inspiración para el TFG.
     Gracias a todo este trabajo 
de investigación y a las distintas 
visitas, he podido dotar a mi 
investigación de una mayor carga 
artística, cumpliendo los objetivos 
propuestos, y trabajar en algo 
que me apasiona como el collage 
y las experiencias surrealistas sin 
límite de creación, que permiten 
a los diseñadores exprimir toda 
su creatividad y divertirse en el 
proceso de creación.
Palabras clave:

Fotomontaje, collage, estampación, 
producto, ilustración, surrealismo, 
vintage, marca, tejidos, objetos, flores, 
dadaísmo

Nuria Pich-Aguilera Batlle 
El mundo de la magia y su 
expresión gráfica

Este proyecto Final de Grado 
propone una pormenorizada 
exploración sobre el mundo de la 
magia y su contexto. Dentro de este 
mundo tan amplio, hemos querido 
centrar el trabajo en el diseño gráfico 
a partir del análisis de carteles y 
anuncios de los espectáculos de 
magia en su época dorada.

Para conocer mejor el contexto, 
hemos contactado con magos 
y aficionados contemporáneos 
que participan de este entorno 
y mantienen viva su tradición.   
Finalmente, hemos querido 
averiguar las causas que hacen 
que en los últimos años haya 
decaído el interés por la magia 
y su mundo. El número de 
espectáculos y el índice de 
público ha ido menguando 
desde los tiempos míticos de 
principios del siglo XX en un 
sentido inverso a la industria 
cinematográfica y su despliegue 
visual y tecnológico.
Palabras clave: 

Magia, ilusionismo, magia de cerca, 
Robert-Houdin, Alexander Herrmann, 
Houdini, Thurston, Mag Lari, magia 
siglo XIX, Siglo de oro, engaño visual

Miquel Piquin 
La relación entre el audiovisual y 
el sueño

¿Tienen algo que ver el 
audiovisual y el sueño? ¿Existe un 
punto de encuentro?
En este proyecto se investigan 
las particularidades del mundo 
onírico con el objetivo de llegar a 
un punto de convergencia con el 
audiovisual. 



G
RA

D
O

Ba
u,

 C
en

tr
o 

U
ni

ve
rs

ita
rio

 d
e 

D
is

eñ
o

141

     La formalización u objeto de 
diseño tiene forma de vídeo, y en 
él se reflejan las conclusiones a 
las que se han llegado durante la 
fase de investigación: los sueños 
representan una ventana al 
inconsciente y son una fuente de 
autoconocimiento.
     Para la realización del vídeo 
se ha intentado evitar el caer 
en la simple representación de 
un sueño, que hubiese corrido 
el riesgo de quedar en algo 
anecdótico y sumamente poético, 
y se ha tratado de usar la baza de 
“la relación entre el audiovisual 
y el sueño” para buscar una 
simbiosis en la que el audiovisual 
como formato también tiene 
parte del protagonismo. Así 
pues, el audiovisual consta de 
tres partes claramente señaladas: 
(in)consciente, ventana al 
inconsciente y simbología, que 
corresponden a la división clásica 
de la trama planteamiento, 
desarrollo y desenlace.
     En la primera parte se 
presenta a un personaje con un 
conflicto interno, en la segunda 
se representa un sueño de ese 
personaje en el que se muestra la 
solución a ese conflicto, y en la 
tercera se lanza un mensaje sobre 
la interpretación de los sueños.

Palabras clave:

Sueño, dormir, audiovisual, 
cortometraje, experimentación 
audiovisual, croma, chroma key, 
motion graphics, neurosis

Patrícia Poveda Soto 
X Collection
Análisis y actualización de la 
cultura del éxtasis: el nu-Rave

X Collection es una colección 
presentada para otoño/invierno 
2015, que pretende ser una 
propuesta de un nuevo estilo 
rave: un conjunto de looks con la 
esencia de toda una escena cuya 
historia se sigue escribiendo hoy 
en día.
     Este proyecto de final de 
carrera tiene como fundamento 
principal el concepto del rave, 
una cultura que se inicia a 
finales de los años 80. Se trata 
de una escena que engloba 
tanto diversos géneros musicales 
(tecno, trance, hardcore, house, 
etc.) como numerosos estilos de 
indumentaria dentro de ellos.
     Se ha buscado analizar a 
fondo la escena, su historia, sus 
orígenes, los acontecimientos 
clave. También se indaga 
en temas curiosos como el 
fenómeno hooligan o cómo queda 
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representado el género femenino 
en el movimiento. Además de 
esta investigación, he querido 
crear un estilo diferente que he 
llamado nu-rave, actual, moderno 
y fresco. Son una serie de looks 
para una colección de moda 
de prêt-à-porter para hombre 
mediante prendas estructuradas, 
así como un juego de tejidos y 
detalles austeros junto con otros 
deportivos y tecnológicos.
Palabras clave:

Fashion collection Menswear Ready-
to-wear F/W 2015 rave, música 
electrónica (EDM), éxtasis, nu-rave 
style underground

Sofia Ratia Garcia 
Taller nómada

El proyecto Taller Nómada 
pretende dar respuesta al déficit 
de enseñanza que existe en las 
escuelas y en la sociedad sobre 
conocimientos culinarios y 
buenos hábitos de salud. Se 
trata de encontrar una solución 
espacial para todas aquellas 
entidades que quieran divulgar 
conocimientos culinarios básicos 
o que quieran tener un espacio 
para talleres de cocina. Se plantea 
como un espacio culinario que 
sirva también como un medio 

de expresión creativo para los 
alumnos que lo usen, elaborando 
un proyecto dinámico y que esté 
en constante interacción con las 
personas que lo experimenten.
     Se entiende que a través de 
una experiencia activa del taller, 
donde los alumnos tienen su 
propio espacio de trabajo, estos 
perciben la cocina de una manera 
más próxima y se sienten más 
seguros a la hora de preparar 
cualquier plato. También quedan 
claros los beneficios que aporta 
saber cocinar y el hecho de que 
puedan prepararse recetas sanas 
de una manera rápida y sencilla.
     Así, el proyecto resultante 
es un taller de cocina itinerante 
que se adapta a las necesidades 
de cada evento a partir de 
unos módulos que conforman 
distintos espacios y diferentes 
experiencias, dependiendo de 
la tipología de cada taller. Los 
alumnos participan de una 
manera directa en la composición 
del espacio, siendo ellos mismos 
los que deciden la posición de 
los módulos y los elementos 
del taller, con la idea de que se 
sientan cómodos y construyan el 
espacio según sus necesidades.
     La finalidad de la propuesta 
es crear una experiencia diferente 
del acto de cocinar y cambiar la 
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concepción sobre la importancia 
y la repercusión que tienen los 
alimentos en la salud de las 
personas.
Palabras clave:

Alimentación, creatividad, cocina, 
itinerante, educación, salud, hábitos 
saludables

David Ricart Andreu 
Sociedad Posmasturbatoria
Inserción de una necesidad 
ficticia en una sociedad 
capitalista mediante la 
metodología del Diseño 
Especulativo

Sociedad posmasturbatoria es un 
proyecto que hace una reflexión 
crítica de la sociedad actual. 
Desde la metodología del diseño 
especulativo y, por tanto, dentro 
del marco de una hipotética 
sociedad futura, trabajamos 
con el objetivo de provocar un 
debate y suscitar preguntas sobre 
la sociedad que nos rodea. Por 
ello, este proyecto tiene dos 
variantes. Por un lado, queremos 
desenmascarar los mecanismos 
mediante los cuales las grandes 
organizaciones y los lobbys 
supranacionales, en nuestro caso 
en el campo sanitario, tienen 
la capacidad de conformar los 

objetos de nuestro mundo. Por 
otro lado, queremos diseñar 
objetos que no forman parte de 
nuestra realidad e interpelar al 
espectador. ¿Por qué los objetos 
que presentamos no forman 
parte de nuestro entorno? Con 
esta pregunta inicial, a través 
del diseño y de las formas del 
diseño, queremos contribuir en 
el imaginario de otro posible 
mundo.
     Para conseguir estos objetivos, 
trabajamos en todo momento 
desde la exageración, el humor 
y la sátira, herramientas que 
nos son de gran ayuda para 
hacer que el espectador se 
sumerja en el proyecto de forma 
ligera y perceptiva. Por tanto, 
situaremos al espectador en el 
año 2025 en una exposición 
conmemorativa de los primeros 
cinco años (2015-2020) en los 
que la masturbación se convirtió 
en una necesidad vital según las 
instituciones sanitarias. A lo largo 
de la instalación veremos de qué 
manera esta nueva necesidad 
va tomando forma mediante 
una serie de objetos de diseño, 
que nos ayudan a imaginarnos 
cómo sería nuestra cotidianidad 
en el caso de que este nuevo 
descubrimiento fuera realmente 
implantado en la sociedad. 
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Por medio de declaraciones 
institucionales, productos 
de mercado y el contexto de 
un escenario gráfico popular 
consecuente, transportaremos 
al espectador a una realidad 
especulativa fértil en contenidos e 
interpretaciones.
Palabras clave:

Speculative design, critical 
design, masturbación, sociedad 
posmasturbatoria, sátira,
crítica social, multidisciplinario, 
diseño especulativo, hipótesis, 
debate, preguntas, capitalismo, 
lobby, sanidad, humor, experiencia 
de usuario, necesidades ficticias, 
cotidianeidad, sociedad, escenario, 
especulación, interpretable, arte, 
provocación, farmacéuticas, distopia Simulación a escala del conjunto de infografías

Graffiti antisistema

Pruebas de tríptico (cara)
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Sònia Rico Duarri 
Tennta. Tinta de café
Proceso artesanal de creación 
de tinta de café para impresión 
serigráfica a fin de crear un 
diseño gráfico sostenible

Esta memoria de investigación 
se basa en crear una tinta 
serigráfica a partir de café. Una 
tinta respetuosa con el medio 
ambiente, de fabricación artesanal 
y sostenible, para crear un 
diseño que a su vez sea también 
sostenible. Para poder fusionar 
esta idea de sostenibilidad en el 
diseño y el propio diseño gráfico 
se ha creado el branding de esta 
tinta. Una marca basada en 
valores como el amor por nuestro 
trabajo y las ganas de hacerlo 
bien.
     En el diseño gráfico actual 
estamos a merced de las nuevas 
tecnologías y a manos de las 
modas que definen qué diseño 
es o no es bonito, correcto, 
adecuado... Pero la era digital ha 
hecho olvidar en muchos casos 
la artesanía y la tradición de la 
impresión en serigrafía, que no 
solo permite diseñar de forma 
extraordinaria, sino que además 
aporta al propio diseño esa huella 
de “amor por nuestro trabajo”.
     Se pretende volver sobre 

nuestros pasos y dejarnos seducir 
de nuevo por esos métodos de 
impresión que para muchos son 
ya un mero recuerdo. El diseño 
debe ser la herramienta para 
encontrar soluciones, en este caso, 
gráficas, a algunos problemas. El 
mundo va muy deprisa y eso pasa 
factura al planeta y a nosotros 
mismos. Hagamos las cosas como 
antaño, con cariño, respeto por 
el diseño y por lo que nos rodea. 
Empecemos a pensar en ser 
sostenibles.
Palabras clave:

Tinta, cafè, serigrafía, impressió 
artesanal, reciclatge.

Pau Ruzafa Cárceles
¡Diablos, poesía!
Poesía visual, muerte y un poco 
de salsa

 “¿Qué es lo que quiero expresar 
con mi trabajo? La armonía a 
través del equilibrio de las líneas, 
los colores y los aviones, pero solo 
en su forma más enérgica.”
Estas palabras del pintor 
neoplasticista Piet Mondrian 
resumen a la perfección el 
objetivo de este trabajo final. La 
poesía visual busca en su esencia 
belleza y equilibrio armónico 
mediante la abstracción.
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     Así pues, en esta memoria 
estudiaremos los inicios de la 
poesía visual: de dónde surge, 
por qué motivos y qué corrientes 
artísticas sientan sus bases, y con 
ello tener suficientes herramientas 
para crearla. Estas corrientes 
artísticas, llamadas vanguardias 
europeas, juegan un papel de vital 
importancia, ya que cuatro de 
estas vanguardias impregnarán de 
diferentes ideologías y recursos 
estéticos la poesía visual.
     A continuación 
aprovecharemos el cubismo 
hermético, una etapa del 
cubismo, para el estudio del 
hermetismo y su filosofía. Gracias 
a él, extraeremos el juego de 
la retórica culta y su visión y 
concepción de la vida, tanto la 
creación como la muerte. Este 
apartado nos servirá para la 
temática del libro de poesía visual 
que queremos realizar.
     Por último, el resultado 
final de este estudio es un 
libro de poesía visual en el 
que el artista expresa su visión 
y conceptualización de las 
tres etapas de la vida (inicio, 
transcurso y muerte) dando una 
visión hermética y personal sobre 
ellas. En referencia a la parte 
estética del libro, las vanguardias 
europeas, concretamente el 

neoplasticismo, juegan un papel 
importantísimo ya que dan vida a 
la pieza en un ámbito tipográfico, 
de filosofía, composición y color.
Palabras clave:

Poesía visual, vanguardias europeas, 
movimiento artístico, artista, filosofía

Marta Saavedra Casademont 
El desnudo como vehículo de 
reivindicación ante la negación y 
los tabúes del cuerpo

Este Trabajo de Fin de Grado 
(TFG) se plantea como una 
implicación en la lucha por la 
aceptación del cuerpo. Partiendo 
de la hipótesis “hay un rechazo 
generalizado hacia el cuerpo, 
en la sociedad contemporánea”, 
lleva a cabo un estudio sobre el 
origen de la percepción negativa 
hacia nuestro cuerpo, a la vez 
que analiza las propuestas activas 
en dicha lucha relacionadas con 
la desnudez en el diseño y la 
comunicación visual. Utilizando 
el desnudo como vehículo de 
comunicación, el objetivo es 
romper los tabúes en torno al 
cuerpo e influir en la mirada 
social. El cuerpo actúa de soporte, 
de lienzo, para dar un mensaje de 
naturalidad y neutralidad sobre su 
imagen.
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     El objeto de diseño es la 
formalización y el registro de 
una experiencia social para su 
difusión que recibe el nombre 
de “Confesiones al desnudo”: 
muestra la posición y los 
sentimientos de los miembros 
de la sociedad colaboradores 
mediante un desnudo físico, 
plasmado fotográficamente, y un 
desnudo mental mediante una 
serie de entrevistas.
     El formato final consiste en 
una pieza editorial, un libro 
fotográfico dividido en dos 
secciones. La primera contiene 
toda la exposición fotográfica, 
donde se muestran personas 
desnudas, riendo, liberadas de 
sus complejos y tabúes, con su 
mensaje pintado en el cuerpo. Le 
siguen las entrevistas, impresas 
en blanco y negro sobre papel 
PopSet naranja, en las que 
podemos ver cuáles son las 
preocupaciones y pensamientos 
de esa persona y el porqué de su 
mensaje y de su pintura corporal. 
Por último, el libro posee un 
tercer pliegue que contiene un 
bolsillo con diez postales y un 
DVD. Las postales tienen como 
finalidad ser coleccionadas y 
difundidas, mientras que el DVD 
nos muestra la experiencia en vivo 
de los participantes, incluyendo el 

making off y el proceso creativo.
Palabras clave:

Social, desnudo, cuerpo, tabú, 
reivindicación, aceptación, 
naturalidad

Anna Sancho Barberà 
Las aguas de Busot
El agua: concepto de diseño

El agua es el origen de toda 
la vida que nos rodea, es 
primordial para preservar el 
entorno y esencial para nuestro 
organismo. Por consiguiente, se 
escoge el agua como ingrediente 
básico para el desarrollo de este 
proyecto, para que se tome más 
conciencia sobre lo que nos 
aporta, y además se define un 
espacio dedicado al agua y a sus 
posibilidades como elemento de 
diseño.
     El espacio se formaliza como 
un bar que sirve únicamente de 
agua, escogiendo el invernadero 
del Parque de la Ciutadella como 
emplazamiento. Se juega con la 
historia del edificio para proponer 
un programa que se mueve 
entre un espacio de consumo, 
divulgativo y de concienciación 
lúdica, tomando como referencia 
las grandes Exposiciones 
Universales del pasado.
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     Este espacio se configura 
a partir del ciclo del agua, 
definiendo tres zonas que ocupan 
cada una de las naves del edificio. 
Se aprovecha la capacidad del 
agua para generar diferentes 
atmósferas, junto con la 
arquitectura y la luz, y se definen 
los ambientes para tratar las 
diversas aproximaciones al tema 
del agua.
     El resultado de toda esta 
investigación y desarrollo del 
concepto acaba por definir Las 
Aguas de Busot, un bar dedicado 
exclusivamente a la venta de 
agua que, a la vez, reserva una 
zona de carácter más divulgativo 
para exposiciones, conferencias, 
instalaciones y todo tipo de 
acontecimientos relacionados 
con el agua, tanto en la vertiente 
más sensorial o artística como 
en la más sostenible y de 
concienciación.
Palabras clave:

Agua, bar, sensorial, conciencia

Olga Segura Andreu 
El espacio como punto de partida 
para definir un fotolibro

La autoedición es un fenómeno 
actual que responde al proceso 
de cariz artístico en que uno 

mismo desarrolla los ámbitos 
creativos y productivos de su 
propia pieza. Ha generado un 
boom de autores independientes 
procedentes del arte y el diseño, y 
una nueva manera de comunicar 
y darse a conocer a través de un 
gran número de publicaciones 
diferentes. 
     Los fanzines, las revistas y 
los fotolibros serían ejemplos de 
piezas autoeditadas.
Esta memoria se ha centrado 
en el fotolibro, un concepto del 
siglo XXI para denominar lo 
que antiguamente se conocía 
como libro de fotografía. A pesar 
de que no tiene una definición 
establecida, se explica como 
aquel apoyo gráfico que parte de 
un contenido visual o secuencia 
fotográfica para explicar una 
narrativa.
     Toda pieza de diseño editorial 
requiere de unos componentes 
esenciales a tener en cuenta para 
que sea única y coherente en 
sí misma. El espacio, el ritmo, 
el orden y la composición son 
algunos de estos elementos.  
Esta investigación se ha basado 
en analizar de qué manera se 
comporta y se estructura el 
espacio del libro y el blanco 
de las páginas, para ver su 
funcionamiento y transmitir así 
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la sensación de viaje a través de 
las mismas. Un proyecto basado 
en la reflexión y la observación a 
partir del propio espacio.
Palabras clave:

Autoedición, fotolibro, actualidad, 
espacio, libro, blanco, página, análisis, 
estructura, composición, fotografía, 
narrativa visual, reflexión, estructura

Elena Serena Vazquez 
La mezcla de las estampaciones 
por reserva aplicadas al bañador 
inspirado en los años 70

El shibori, término procedente 
del Japón, y conocido en otros 
países también como tie-dye, 
es una técnica de estampación 
por reserva por el que, 
mediante pliegues, nudos y 
otras manipulaciones del tejido, 
se crean zonas de reserva que 
impiden que penetre la tinta. 
Este método permite obtener un 
resultado irregular e irrepetible.
     A través de esta técnica y 
sobreponiéndola con la del batik, 
otra técnica de estampación por 
reserva, se quiere dar a conocer 
una nueva marca de bañadores 
que se basa en la mezcla de 
estas dos técnicas, que son poco 
conocidas y que a la vez nos 
explican otra cultura.

     Como referente se toma el 
tsujigahana, que mezcla dos 
técnicas: el shibori y el dibujo 
con pincel. Se quiere hacer la 
misma mezcla empleando tintes 
naturales, pero cambiando el 
dibujo en pincel por el batik, 
y utilizando elementos de la 
naturaleza como piedras, ramas, 
hojas y flores, para sustituir el 
pincel.
     El patronaje del bañador está 
inspirado en los años 70, cuando 
la mujer ya se empezaban a 
introducir nuevos diseños, cada 
vez más modernos y elaborados. 
Se crea toda la parte gráfica de 
la marca, como los estampados, 
la identidad corporativa, el 
packaging, el etiquetado y un 
catálogo, en el que el aspecto 
gráfico aporta contrastes con 
los estampados, tanto de color 
como de forma, utilizando en 
todo momento superposiciones 
en las que predomina el aspecto 
artesano y gestual.
Palabras clave:

Estampación por reserva, shibori, 
batik, tsujigahana, identidad 
corporativa, tintes naturales, 
bañadores, años 70, contraste, 
superposición, técnicas, artesanía
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Elena Solé Cantero 
Intervención en una masia 
tradicional para adaptarla a 
nuevas funcionalidades

La masía es la construcción rural 
más emblemática de Cataluña. 
La evolución de los sistemas de 
vida ha obligado a cambiar la 
finalidad tradicional de estos 
edificios, aunque manteniendo 
su esencia histórica, que es el 
marco rural y la relación con su 
entorno. Entre las opciones que 
permiten el aprovechamiento y 
explotación de este marco de una 
forma adecuada a las necesidades 
del mundo actual, la de ofrecer 
un espacio educativo que permita 
la interacción del niño con el 
ámbito agrícola¬ natural es una 
de las más interesantes. 
     En este sentido, se propone 
el diseño de unos módulos-
¬talleres integrados dentro del 
marco de una masía dedicada a 
la explotación de la agricultura 
ecológica de manera que el niño 
pueda adquirir un conocimiento 
directo del sector primario de la 
alimentación en un entorno rural, 
lúdico y pedagógico a la vez.
Palabras clave: 

Masía, agricultura ecológica, 
tradición y modernidad, innovación 
y continuidad, respeto por el medio, 

sostenibilidad, educación activa y 
aprendizaje constructivo, movilidad y 
permanencia, integración y armonía, 
alimentación y sector primario, hábitos 
alimentarios, implicación

Claudia Tejada Ríos 
El Post
La parodia periodística
El fin del paradigma informativo 
en la condición posmoderna

Esta investigación tiene como 
finalidad principal analizar el 
periodismo como el método 
de transmisión del saber en la 
sociedad posmoderna y como éste 
ha llegado a su fin, convirtiéndose 
mediante los métodos de creación 
de la parodia posmoderna en un 
simple género o estilo.
     Para esto, primero trataremos 
el concepto de posmodernidad, 
con la parodia como su 
máxima representación, y de 
qué manera se ha elaborado 
a partir de ideas anteriores. A 
continuación, realizaremos un 
largo recorrido por el debate 
acerca de la definición de parodia 
y sus funciones. Esta se muestra 
como el elemento principal 
de la condición posmoderna, 
ya que integra los conceptos 
intertextuales que permiten 
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referirse a discursos anteriores sin 
hacerlo explícitamente y, a la vez, 
evidenciando el problema que 
presentan.
     En un segundo plano, 
compararemos las ideas de 
metarrelato como discurso 
unificador obsoleto de Lyotard, 
en la búsqueda por parte de la 
humanidad de los ideales de 
emancipación y del saber, junto 
con su teoría de la substitución 
del saber educacional por el de 
moneda de cambio cuando la 
sociedad se ve transformada por 
la sobreproducción tecnológica 
y su informatización, con el 
paradigma actual del periodismo, 
para acabar de reafirmar que 
el ideal de la información ya 
no existe y que solo puede ser 
parodiado para exponer su 
problemática.
     En un último bloque, 
estudiaremos los aspectos 
formales que condicionan el 
discurso de la prensa tradicional 
y analizaremos cómo se parodia 
a través de todos los medios 
pertenecientes a los modelos de 
comunicación de masas, para dar 
lugar a nuevos estilos y replantear 
la estrecha relación del modelo 
de periodismo obsoleto en la 
sociedad posmoderna con su 
concepción, anterior a esta época, 

de metarrelato equiparable al de 
las religiones o las ciencias.
Palabras clave:

Posmodernidad, parodia, formalismo, 
posestructuralismo, pastiche, periodismo, 
metarrelato, intertextualidad

Adrián Tornero Martínez 
Eyesore. Destrucción del 
monstruo como figura 
amenazante y liberación de éste

El monstruo. Desde siempre 
hemos visto al monstruo como 
algo o alguien de extrema fealdad 
o con un cuerpo anormal. Esta 
podría ser la definición más 
habitual de este ser amenazador, 
pero esta investigación se centra 
en esta figura en la sociedad 
y en cómo la propia sociedad 
es la principal productora de 
monstruos.
     Actualmente, la mayoría de 
la población sufre algún trauma, 
como la dismorfia, provocada por 
el culto al cuerpo que impera en 
nuestra sociedad. Esta obsesión 
por el cuerpo perfecto provoca 
una distorsión mental de nuestra 
figura a causa de los juicios que 
emite la sociedad respecto al 
cuerpo y la forma de pensar. Por 
este motivo, este trabajo trata 
de la liberación de ese monstruo 
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mediante la catarsis, la cual 
contrarresta todos los significados 
negativos que podría adoptar el 
monstruo.
     El monstruo mental creado 
por la sociedad deja de ser 
algo que produce opresión o 
inseguridad para convertirse 
en una coraza. El monstruo 
ha perdido su fealdad, se ha 
fundido con la anatomía 
humana (masculina), viéndose 
el monstruo, o lo que queda 
de él, en las zonas propiamente 
masculinas como gemelos, bíceps 
u omoplato, sin la necesidad 
de corsé, varillas ni otros 
mecanismos que ha habido en 
moda para crear el monstruo.
     En este trabajo se ha 
conseguido mostrar la anatomía 
del monstruo gracias al modelaje, 
patrón y manipulaciones textiles 
sin necesidad de utilizar estos 
sistemas artificiales.
Palabras clave:

Monstruo, desproporción, grotesco, 
volumen, opresión, normal, liberación, 
catarsis

Clàudia Turró Pujol 
El volumen en 2D: Balenciaga 
recortable

Esta colección gira en torno a 
dos temas esenciales: las muñecas 
recortables y el diseñador 
Cristóbal Balenciaga. No existe 
ninguna relación directa entre 
ellos, pero indirectamente uno 
me trae al otro a la memoria; 
ciertos diseños del maestro 
español me hacen pensar en el 
papel y la papiroflexia.
     Balenciaga era conocido por 
su pasión por crear volúmenes 
en sus prendas. En cuanto a 
las muñecas recortables, sus 
ropas son simples dibujos que, 
gracias a los sombreados y a las 
líneas trazadas, intentan dar 
esa sensación de volumen o 
profundidad, aunque no dejan de 
ser un mero trozo de papel plano.
     Con la unión de estos dos 
temas creo una colección con 
diseños de Cristóbal Balenciaga 
para muñecas recortables, 
cambiando el papel por tejido y 
aumentando el formato de un A4 
a tamaño real. Una colección de 
ropa de muñecas de papel para 
personas.
     Para ello he adoptado las 
premisas que mejor caracterizan 
las muñecas recortables:
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· Solo vemos una cara de la 
prenda, la frontal.
· La prenda se sujeta a la muñeca, 
o en este caso a la mujer, mediante 
las pestañas, situadas en los 
hombros, contorno de pecho y 
contorno de cadera. Si la prenda 
tiene mangas, también en estas.
· La ropa es una única pieza. No 
hay prendas por separado.
     Tras un estudio y análisis de 
la vida y obra del diseñador he 
escogido cinco prendas o looks 
que destacaron en su época, ya 
sea por su modernidad o por 
salirse de las pautas del momento.
     El resultado obtenido es 
una colección de diseños de 
Balenciaga en los que solo es 
visible la parte delantera, que 
es totalmente plana y en la que 
solamente los pliegues y arrugas 
simbolizan ese volumen en plano.  
Los tejidos de las prendas son 
los originales o lo más parecidos 
posibles, intentando mantener esa 
importancia del tejido, así como 
la pulcritud y la sencillez, que no 
simpleza, que tenían sus prendas.
     Con ello obtengo una 
colección en la que represento el 
volumen en 2D; una colección en 
la que he visto la ropa desde otro 
punto de vista, o mejor dicho 
desde solo un punto de vista.
Palabras clave:

Cristóbal Balenciaga, muñecas 
recortables, pestañas, plano, 2D, 3D, 
volumen, pinzas, pliegues, arrugas, 
delantero, papel, papiroflexia, 1950, 
juego de papel, diseño innovador

Dámaris Valencia Reyes 
3167.A. Una reflexión sobre la 
intervención del azar, el error y la 
intuición en el proceso creativo

Uno de los objetivos de este 
trabajo, por no decir el más 
importante, era investigar y poder 
valorar hasta qué punto el azar, la 
intuición y el error condicionan 
los resultados del proceso creativo 
en la proyección de una colección 
de moda.
     Reflexionar sobre mi propio 
proceso creativo y su eficiencia, 
cuestionar la validez de mi 
autoría, estudiar cómo y de 
qué forma mis elecciones van 
transformando la colección. 
Poder ser capaz de encontrar 
la manera para desbloquear mi 
mente ante un proyecto de tal 
envergadura como es este.
     Por ello mi proyecto se 
convirtió en un experimento 
en toda regla. Aun cuando en 
un principio quise controlar lo 
incontrolable y el rumbo del 
proyecto empezó a desviarse, 
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finalmente encontré lo que 
buscaba: la oportunidad de 
ser espontánea y de buscar en 
la espontaneidad (con todo el 
descontrol que eso implica) una 
vía para poder desarrollar esta 
colección a la que he llamado 
“3167. A”, un título que resultó 
de un juego de azar.
Si bien mis errores marcaron 
definitivamente el proyecto, 
fue gracias a estos errores que la 
colección se transformó en lo que 
es ahora. Por lo tanto, el proyecto 
se convirtió en el análisis de mi 
propia experiencia: el resultado de 
avanzar hacia algo incierto, pero 
en lo que se tiene la suficiente 
convicción como para seguir 
adelante.
Palabras clave:

Reflexión, azar, error, intuición, 
proceso creativo, caos, prueba-error, 
autoanálisis, metodología

Laura Vall Badia  
Arabesque. Los mosaicos 
islámicos aplicados al packaging 
de una colección de tés

En este trabajo nos hemos 
propuesto estudiar el arte de los 
mosaicos geométricos islámicos 
y aplicarlo a un proyecto de 
packaging.

     Hemos investigado sus 
orígenes, su evolución a lo 
largo de la historia y la manera 
en que se ha desarrollado en 
diversas regiones También 
hemos estudiado la geometría y 
la matemática que constituyen 
la base de estos mosaicos. Con 
estos conocimientos hemos 
podido diseñar nuevos mosaicos y 
relacionarlos con los existentes en 
diferentes culturas.
     El resultado ha sido el 
packaging para una colección 
de tés e infusiones provenientes 
de diferentes países. Hemos 
diseñado unos mosaicos que 
han servido como recurso 
gráfico para identificar el origen 
de cada variedad. Aún así, las 
composiciones geométricas 
empleadas no pierden su función 
decorativa.
     Hemos escogido el té 
como producto puesto que, al 
igual que los mosaicos, es una 
bebida tradicional en todos los 
países seleccionados, pero con 
características locales propias.
La forma del packaging es una 
pirámide truncada con las 
caras laterales grandes. Así, las 
composiciones geométricas 
creadas son muy visibles y 
permiten la identificación del 
producto.
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     La marca creada quiere 
transmitir a la vez la tradición y la 
naturaleza inherente al producto, 
así como una imagen innovadora.  
Con los materiales y la gama de 
colores se refuerzan los aspectos 
naturales y de tradición. La 
forma geométrica del envase y el 
logotipo transmiten modernidad 
e innovación. Los diseños de 
los mosaicos fusionan los dos 
aspectos, puesto que son una 
representación actual de una 
artesanía milenaria.
     Con la forma y el grafismo 
aplicados al objeto de diseño 
hemos querido dar al producto 
una identidad muy marcada que 
lo haga fácilmente reconocible.
Palabras clave: 

Mosaico, arte islámico, geometría, 
packaging, pirámide, tés, infusiones, 
Arabesque

Chelsea Van Den Berg 
Idenheugen
Una identidad sin memoria

La memoria, la gran arquitecta de 
la identidad.
     Durante los últimos años, 
grandes cineastas han sido 
víctimas de la fascinación por 
los distintos trastornos de la 
memoria y el efecto que estos 

producen en la identidad del 
individuo. Películas como El caso 
Bourne, Memento o La ventana 
secreta son algunos ejemplos del 
papel fundamental que juega la 
memoria en nuestra identidad. Si 
bien se ha tratado este asunto en 
ámbitos creativos como el cine o 
la literatura, ¿por qué no hacerlo 
mediante el cautivador arte de la 
moda?
     Es así como nace Idenheugen: 
una identidad sin memoria, 
con el propósito de indagar 
en los múltiples trastornos 
que pueden afectar al correcto 
funcionamiento de la memoria 
y, consecuentemente, a la 
subsistencia de la identidad.
     Bajo estas premisas, nace 
una colección que desafía la 
forma convencional de la prenda 
creando piezas que conviven 
entre la deconstrucción y la 
construcción y la múltiple 
desubicación de elementos 
mediante nomenclatura, acabados 
y fornituras. Se crea un juego de 
descontextualización de interior 
y exterior contrastando, a su 
vez, calidades y efectos textiles. 
La disparidad de estructuras 
según la materia, la creación 
de configuraciones abstractas 
y la superposición de piezas 
heterogéneas evocan, de nuevo, 
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los rastros de una identidad 
alterada por un desorden en la 
memoria.
Palabras clave:

Memoria, trastorno, alteración, 
olvido, amnesia, recuerdo, lagunas, 
amnesia anterógrada, amnesia 
retrógrada, trastornos disociativos, 
memoria explícita, memoria episódica, 
neurociencia, psicología, psiquiatría, 
identidad personal, construcción del 
yo, psicología del yo

Laura Ventura 
El equilibrio de los sentidos. 
Vínculos entre accesibilidad y 
ocio en dispositivos móviles.

Le hemos dado un poder 
simbólico demasiado grande al 
sentido de la vista. Conocemos 
el mundo y nos orientamos 
con los ojos, a menudo sin ser 
conscientes de cómo vivimos a 
través del resto de los sentidos. 
Esto produce un desequilibrio 
en nuestro imaginario que hace 
que culturalmente tendamos 
a comunicarnos a través de lo 
visual. Esta concepción cultural 
ha tenido mucho que ver con 
las trabas con las que se ha 
encontrado la accesibilidad en 
todos los ámbitos.
     En este trabajo se han 
investigado, en concreto, las 

relaciones entre la accesibilidad 
y el ocio en el marco de la 
tecnología móvil, y cómo se 
ha desarrollado este entorno 
de ocio para las personas con 
discapacidad visual. Con este 
objetivo, se ha hecho un análisis 
de las mecánicas de interacción 
de las personas ciegas con los 
dispositivos móviles. Y se ha 
llegado a la conclusión de que 
los recursos al alcance de los 
desarrolladores de juegos han sido 
explotados en contadas ocasiones, 
pero, cuando se les ha sacado 
partido, los resultados han sido 
muy interesantes para todos los 
públicos.
     Lo que se ha intentado hacer 
es una recopilación y análisis 
de las herramientas para la 
accesibilidad en los teléfonos 
móviles y con ello intentar 
idear aplicaciones inclusivas que 
lleguen a cualquier persona que 
tenga la necesidad o la voluntad 
de acceder, independientemente 
de sus capacidades. Esto no 
solo supondría una mejora de la 
calidad de vida para mucha gente, 
sino además establecer nexos 
entre diferentes públicos que nos 
pueden ayudar a crear productos 
más complejos. Queremos 
considerar las aplicaciones 
móviles como un sistema de 
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transmisión de valores más allá de 
su utilidad primaria.
     Aparte del proceso de 
documentación, nuestro estudio 
se ha centrado en observar qué 
uso hacían las personas ciegas de 
los dispositivos móviles con el fin 
de definir mejor sus expectativas 
y necesidades. Esto ha sido lo que 
más nos ha ayudado a desarrollar 
un producto que creemos 
coherente.
     Todo este proceso resultó 
en un juego que, a través del 
entretenimiento, pretende invitar 
al público vidente a entrar en 
sistemas de interacción propios 
de los discapacitados visuales con 
el fin de ampliar los límites de su 
percepción.
Palabras clave:

Accesibilidad, integración, 
discapacidad visual, ceguera, 
dispositivos móviles, ocio, juego, tiempo 
libre, aplicación

Interficie

Web donde se encontrarán las animaciones de las 
pantallas

Icono de Papua y visualización en la Apple Store

Ejemplos de las pantallas del juego en funcionamiento
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Marc Vila Martinez 
Phi, la proporción divina. La 
estrecha relación entre los 
fractales, la naturaleza y el diseño

Este trabajo gira en torno a una 
temática que desconocíamos 
y que descubrimos hace 
relativamente poco, la geometría 
fractal. Un concepto que nos 
fascinó al ver de qué se trataba, 
de dónde surgía y cómo ocurría. 
Por ello, en esta investigación se 
quiere profundizar en el mundo 
de los fractales: conocer su origen 
y qué son, por qué son tan 
importantes y qué relación tiene 
con el mundo del arte y el diseño. 
Y también traer los fractales a un 
terreno más cercano, puesto que 
es un fenómeno que nos rodea 
pero bastante desconocido.
     La metodología de 
investigación de este trabajo 
se basa en tres puntos clave: 
la bibliografía científica, para 
aportar el máximo rigor al 
trabajo; la investigación online, 
que ha proporcionado una 
amplia variedad de datos que 
ha permitido reforzar el trabajo 
y contrastar la información; y 
el trabajo de campo, que se ha 
centrado en la realización de 
un cuestionario y una muestra 
representativa.

     La investigación revela que 
estamos rodeados de fractales, 
desde los que crea la naturaleza 
hasta los que producimos 
nosotros mismos día a día; son 
la clave para descifrar grandes 
estructuras complejas y a partir 
de una pequeña pieza se puede 
crear un conjunto muy complejo. 
Los fractales supusieron una 
revolución dentro del mundo de 
las matemáticas, porque daban 
un punto de vista diferente sobre 
aquello que estaba establecido: no 
se trata de pensar en lo que se ve, 
sino en el motivo que lo produce. 
Por esta razón, los fractales son 
tan importantes en muchas áreas 
de investigación, ya que han 
permitido entenderlas con más 
detalle y optimizarlas.
     Por otro lado, el cuestionario 
realizado revela que, a pesar de 
estar rodeados de fractales, parte de 
la muestra representativa estudiada 
no los conoce. El propósito de 
esta investigación es, pues, crear 
un objeto de diseño que permita 
intuir de entrada qué es un fractal 
y progresivamente introducir 
al usuario en el mundo de los 
fractales para qué pueda entender 
de una forma clara su complejidad.
Palabras clave:

Fractales, geometría, phi, arte, 
diseño, naturaleza, patrón, infinito, 
autosimilitud, iterar
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