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MEMORIA DEL PROYECTO 2014-2015 
 

MUSEO EN MINIATURA DE  
LAS SILLAS QUE MARCARON LA ‘HISTORIA DEL DISEÑO’ 

 
 
CURSO: 2º Curso, Asignatura ‘Creatividad y Estética’, en colaboración con 
‘Expresión gráfica’.  
 
FACULTAD: TECNUN-Escuela Superior de Ingenieros de San Sebastián 
 
 
Breve descripción del proyecto presentado: 
 
El proyecto que planteado consiste en la realización de un ‘Museo de maquetas en 
miniatura (escala 1/10) de las sillas que han marcado un hito en la historia del diseño’. Se 
elegirán una serie de sillas determinadas, que deberán analizar y modelar con el programa 
informático Creo parametric, para posteriormente producir su maqueta en tres dimensiones 
mediante la impresora de Rapid-Prototyping disponible en los laboratorios de la escuela. El 
proyecto persigue los siguientes objetivos fundamentales: (1) motivar al alumno mediante la 
modelación y producción de objetos de diseño (sillas, en este caso), (2) acercar la materia 
de la asignatura a su perfil profesional mediante la utilización de programas informáticos y la 
construcción de objetos, (3) inculcar una metodología de análisis de objetos mediante el 
modelado, redibujándolo en tres dimensiones, (4) compartir campos de conocimiento y 
herramientas de trabajo entre asignaturas para crear una cultura del diseño en el alumnado, 
y (5) crear un ‘Museo en miniatura’ que facilite el estudio de la historia del diseño desde el 
acercamiento material, y no sólo teórico, beneficiando la docencia de este curso así como 
de los sucesivos.  
 
 

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 

Paz Morer, profesora titular DIRECTOR DEL PROYECTO 
María Isabel Rodríguez Ferradas, profesora asistente 
Aitor Cazón, profesor contratado doctor 
 
Leiken Landabea Elizetxea (alumna interna) 
 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
De acuerdo a lo objetivos planteados: 
 
(1) motivar al alumno mediante la modelación y producción de objetos de diseño 
(sillas, en este caso),  
(2) acercar la materia de la asignatura a su perfil profesional mediante la utilización 
de programas informáticos y la construcción de objetos,  
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(3) inculcar una metodología de análisis de objetos mediante el modelado, 
redibujándolo en tres dimensiones,  
(4) compartir campos de conocimiento y herramientas de trabajo entre asignaturas 
para crear una cultura del diseño en el alumnado, y  
(5) crear un ‘Museo en miniatura’ que facilite el estudio de la historia del diseño 
desde el acercamiento material, y no sólo teórico, beneficiando la docencia de este 
curso así como de los sucesivos.  
 
Podemos resumir: 

 Se ha comenzado la creación de un mini-museo de aquellos objetos más destacables 
en la historia del diseño industrial relativos al sector mueble, como son las sillas. 

 Se ha inculcado una metodología de análisis de objetos mediante el modelado y 
redibujo en tres dimensiones. 

 Esta tipología de objetos están muy ligados tanto al entorno cultural de la época en que 
se desarrollan cómo a los procesos de fabricación existentes hasta ese momento. Por lo 
tanto ha permito un acercamiento y un mejor entendimiento de esos procesos. Para ello 
ha tenido que realizar un modelo en tres dimensiones que le ayuda a entender la 
relación de medidas, la geometría interna, los materiales, etc. Con el objetivo de 
aprender de las referencias históricas que en un futuro puedan servir de base para la 
actividad proyectual. 

 Se ha incentivado a los alumnos a utilizar herramientas informáticas, software de 
modelado, y a realizar los prototipos mediante las impresoras de rapid-prototyping. Esto 
ha servido cómo estímulo y enriquecimiento profesional, cultural, con carácter 
internacional, con las opiniones y valoraciones de su trabajo. 

 Al publicarse parte de los trabajos realizados, ha contribuido a la visibilidad el grado y su 
contenido y a aprender con y de otros usuarios, socializando conocimiento y proyectos. 
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III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 

 

Se desea seguir ampliando este mini-museo con otra tipología de objetos, y en la 
medida posible, involucrar a más alumnos en su diseño y construcción. A su vez linkar 
la información de dichos objetos al blog de TecnunDesign. 

 
 
 
 
 
Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a 
tres folios Din A-4. 
 
Fecha: 1 setiembre de 2015 


