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II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

El proyecto abordaba un interés intrínseco dentro de la asignatura de elementos de 
composición, como es el despertar en el alumno el interés y la curiosidad hacia lo gráfico 
y cómo las herramientas gráficas son utilizadas diariamente en nuestras vidas cotidianas 
en el diseño de los objetos que habitualmente utilizamos. 
Se trataba de que el alumno tomara conciencia de que todo ha sido pensado, todo ha sido 
diseñado por alguien y cómo, en el diseño, podemos descifrar, como en todo proceso 
creativo, un proyecto desarrollado con unas determinadas claves: a veces funcionales, 
otras de estética… 
 
Se trataba también de hacer percibir en el alumno el hecho de que, en su esencia, todos 
los procesos creativos son similares y que, por tanto, existen muchas similitudes entre el 
que se desarrolla en el diseño  de un determinado objeto y el proyecto arquitectónico.  
 
Para ello se contaba con la colaboración de un profesional experto del sector del diseño 
(Iosu Rada) al que se le propuso, por un lado que explicara a los alumnos la mecánica de 
su procesos creativos y la interacción posterior con los procesos productivos industriales 
que llevan a la fabricación de los objetos y, por otro, que actuara como cliente respecto de 
los alumnos, orientándoles con sus críticas. 
 
Finalmente se propuso como tema el diseño de un árbol. Lógicamente no se trataba de 
diseñar un árbol propiamente dicho, sino que lo que se pedía era el diseño de un 
elemento de mobiliario urbano que tuviera como referencia a un árbol y que pudiera 
resolver algunas de las funciones que el árbol desarrolla en un contexto urbano, su 
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serialidad, su relación con prestaciones y usuarios diversos…, y otras más que se quieran 
añadir. 
 
El contexto del proyecto era la ciudad y se recomendaba la localización de un lugar o 
lugares concretos en los que se instalará el objeto diseñado, que se podía integrar o 
acompañar, si se consideraba interesante, con otros objetos también de mobiliario urbano 
como pudieran ser bancos o similares. 
 
El diseño, realizado en grupos de dos personas, se plasmó finalmente en una maqueta a 
escala 1/10 realizada con materiales básicos, madera, cartón o metal y en los planos 
correspondientes. Asimismo cada grupo elaboró una presentación en Power Point del 
diseño realizado y todos fueron expuestos públicamente al resto de la clase. 
 
En lo que se refiere a los resultados obtenidos con esta ejercitación, además de los 
directamente tangibles como la maqueta y la presentación en power point, fueron los 
esperados y ya señalados en la memoria del proyecto: 
 
1. Fomentar el trabajo en equipo. 
2. Fomentar la búsqueda de información por parte del alumno, y la formación de una 

actitud crítica hacia los resultados de la misma.  
3. Activar en el alumno el proceso de toma de decisiones tan importantes en un proyecto 

arquitectónico desde un ámbito aparentemente alejado de la disciplina arquitectónica.  
4. Incidir en lo necesario de la coherencia del proyecto y del conocimiento de los 

materiales mediante la construcción del modelo.  
5. Desarrollo de un lenguaje apropiado para la explicación del proyecto.  
 
Además se pueden añadir otros que consideramos que se sumaron al ejercicio en su 
desarrollo como: 

• Una concienciación sobre la influencia de los medios técnicos y los sistemas 
productivos en los procesos creativos 

• Una primera reflexión sobre los límites de la disciplina de la arquitectura y sus 
paralelismos y diferencias con otras disciplinas afines como puede ser el diseño de 
objetos 

• La introducción en los procesos de diseño y proyectivos de la noción de búsqueda 
de conceptos como novedad, originalidad, lógica y economía de medios y 
expresiva. 

• La realización de la maqueta también supuso el acercamiento al alumno, aunque 
fuera de manera incipiente, a la construcción y al manejo de los materiales. 

• La entrada en contacto por parte del alumno con la ergonomía y las medidas de los 
objetos, tamaños, espesores… 

• La visualización de la necesidad de expresar y narrar el trabajo realizado, poniendo 
en valor sus virtudes. La importancia de saber hablar en público. 

 
Los resultados del proyecto han sido publicados en el blog de la asignatura y verán la luz en la 
publicación BITÁCORA cuya publicación se prevé para el 15 de septiembre de 2014, y que 
recoge la actividad de las asignaturas de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura.  
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III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 

 
De la experiencia desarrollada se pueden también extraer algunas posibilidades de 
mejora de cara a futuras repeticiones del ejercicio: 

• Una mayor concreción en el objeto a diseñar; la vaguedad del propuesto y sus 
muchas respuestas alternativas, aunque ha sido un estímulo para alguno de los 
grupos, en general, por lo menos en los primeros momentos del ejercicio, ha 
actuado como un cierto freno a la acción de los alumnos. 

• Esa mayor concreción, junto con la reducción del tamaño del objeto, podría hacer 
que el alumno llegara a trabajar a escala 1/1 y se perdiera el concepto intermedio 
de la maqueta de trabajo, y trabajar directamente con los materiales reales. 

• Habría que explorar también la realización de un trabajo similar de manera 
individual para que el reto que se propone pueda ser interiorizado por el alumno de 
manera más intensa. 

 
 
 
Fecha: 29 de Agosto de 2014 


