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DESCRIPTOR GENERAL 

Los talleres experimentales se conciben como un proyecto colectivo dirigido por los profesores implicados. Su objetivo es favorecer la formación 
experimental del alumno a través de su familiarización con la innovación en el campo de la arquitectura. Estos talleres no persiguen objetivos 
de investigación concretos y unívocos, sino la implicación de los alumnos en una serie de procesos y metodologías que les ayuden a plantear y 
resolver cuestiones prácticas mediante diversas alternativas disponibles. Se trata además de fomentar la transversalidad en la aproximación a 
los distintos contenidos, así como la consecución de una actitud de conocimiento que tienda a lo interdisciplinar. Los grupos formados a tal 
efecto serán reducidos para favorecer la operatividad, y se exigirá una participación activa del alumno y una interacción continua con el grupo y 
con el profesor. Debido al carácter especial y diverso de estos talleres, se pretende que produzcan resultados no esperados y que planteen 
preguntas relevantes tanto a los alumnos como al mismo profesor, los cuales trabajarán juntos en la resolución de los problemas. Los talleres 
son un modelo pedagógico flexible tendente a la innovación y cuyos resultados puedan ser transferibles a las asignaturas obligatorias a través 
de grupos especiales; en este sentido sus contenidos pueden ser: 

● Integrados con asignaturas troncales para completar los contenidos fundamentales de éstas en aspectos de tipo práctico 
● Contenidos eminentemente diferentes a los de las asignaturas troncales o que a pesar de estar presentes en la troncalidad de forma genérica, 
se plantean ahora de forma más explícita 
● Totalmente experimentales, que implican nuevos métodos docentes o una forma de aprendizaje distinta 
● Singulares, asociados simplemente a unas exigencias sociales temporales o a inquietudes especiales por parte de los profesores o alumnos  
No obstante, al estar integrado el Taller Experimental 1en el Módulo Propedéutico, formarán parte específica de sus contenidos los definidos 
para las materias pertenecientes a dicho módulo: 
 
- Dibujo (Expresión gráfica, Expresión gráfica específica e Iniciación a proyectos) 

- Ciencias básicas (Matemáticas y Física) del curso donde se ofrezcan.   

TOTAL horas de dedicación del alumno a la asignatura 6x27=162 horas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE10, CE11, CE24, CE34, CE41 (COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 
PROPEDÉUTICO) 

CE 1 Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos. CE 2 Aptitud para concebir y representar los 
atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas. CE 3 Conocimiento adecuado y 
aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial. CE 4 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y 
al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual. CE 5 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al 
urbanismo de la geometría métrica y proyectiva. CE 6 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de 
levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica. CE 10 Conocimiento adecuado y aplicado a la 
arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del terreno. CE 11 Conocimiento 
aplicado del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos. CE 24 Conocimiento adecuado de la mecánica de 
sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas, elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada. CE 34 
Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos. CE 41 Aptitud para resolver 
el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la 
iluminación natural. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: Actividades formativas presenciales (12 horas/ECTS): sesiones magistrales, ejercicios en aula, exposición de trabajos, 
prácticas en laboratorio, trabajos dirigidos, actividades para calificar, discusión de resultados y participación oral. 

Actividades formativas no presenciales (15 horas/ECTS): trabajos dirigidos, trabajo personal individual, trabajo personal en grupo, realización de 
ejercicios fuera del aula, tiempo de estudio. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: Evaluación continua (EC). 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: Según lo establecido en el Art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. Escala numérica de 0 a 10, con  
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS)./ 5,0-6,9: Aprobado (AP). / 7,0-
8,9: Notable (NT). /9,0-10: Sobresaliente (SB) 
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TALLER FASHION & PRODUCT DESIGN 

DEPARTAMENTO: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

CURSO ACADÉMICO: 2019 - 2020 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER:  
El taller pretende recuperar un territorio por el que transitaron, con éxito, grandes arquitectos del s. XX. Un 
paisaje fértil que hoy en día se convierte en un NICHO DE OPORTUNIDAD para diseñadores y arquitectos, 
que comparten metodologías de trabajo y asisten a una desaparición de los límites entre disciplinas clásicas. 
Recuperar para el arquitecto el diseño de producto y mobiliario, abandonado en los actuales planes de 
estudios de las escuelas de Arquitectura. 

PALABRAS CLAVE: Product design, fashion, complementos, diseño industrial 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE [ODS]:  
• Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades. 
• Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos. 
• Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos. 
• Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 
• Investigar en nuevos diseños para la vida contemporánea. 
• Transmitir la cultura del diseño integral como formación indispensable para los futuros 

arquitectos 
MÉTODO DOCENTE:  

El taller se estructurará en: 
• Clases introductorias sobre la historia del diseño, metodologías de proyecto, situación 
• actual del sector, tecnologías asociadas a la producción, cultura de la autoproducción, panorama 

de las escuelas de diseño, etc. 
• Estudio de casos, con charlas de diseñadores invitados que contarán sus experiencias. 
• Presentación de marcas editoras o comercializadoras de productos de complementos de moda 

y accesorios domésticos. 
• 4 ejercicios propositivos con una presentación final de portfolio. 

CONTENIDOS:  

Diseño de producto. Diseño de complementos de Moda. Diseño de mobiliario.  
En el taller se diseñan 4 artefactos, un dispositivo aromático, un dispositivo lumínico, una pieza relacionada 
con la comida y un bolso portable. El eje temático son los 5 sentidos: olor, vista, sonido, gusto y tacto. 
ACTIVIDADES: 

• Clases introductorias sobre la historia del diseño, metodologías de proyecto, situación actual 
del sector, tecnologías asociadas a la producción, cultura de la autoproducción, panorama de 
las escuelas de diseño, etc. 

• Estudio de casos, con charlas de diseñadores invitados que contarán sus experiencias. 
• Presentación de marcas editoras o comercializadoras de productos de complementos de moda 

y accesorios domésticos. 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
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Evaluación de las presentaciones, los ejercicios del taller y portfolio final. 1 ejercicio cada 3 semanas con 
presentaciones públicas de cada uno de ellos. Presentación final del portfolio. 

GRUPOS Y HORARIOS:  

Tarde: Mx – J 15:00 a 17:00 1 grupo 
 

PROFESOR: 

Coordinador: Jesús San vicente 
Profesor: Jesús San Vicente 
ENLACES O NOTAS DE INTERÉS:  

• La Cultura del Diseño. Editorial GG Diseño por Guy Julier 
• El arte como oficio. Editorial Labor por Bruno Munari 
• Diseño. Universo de Conocimiento. Editado por el Centro de Investigación Sociológica en el 

Arte Latinoamericano, A.C. de Luz del Carmen Vilchis. 
• Metodología del Diseño. Fundamentos teóricos. Editado por el Centro de Investigación 

Sociológica en el Arte Latinoamericano, A.C. de Luz del Carmen Vilchis. 
• Diseño Eco-Experimental. Editorial GG. Sobre diseños realizados con materiales ecológicos de 

arquitectura, moda y productos. 
• Chairs. 50 años de diseño y una historia que contar. Andreu World. RBA Libros. La silla, 

historia, cultura, diseñadores todo ello por la empresa Amdreu World. 
• Manual de diseño industrial. Editorial GG. Diseño Industrial, metodología, presentaciones de 

proyectos,etc. 
• Diseño Industrial. Universidad Politécnica de Valencia. Introducción al Diseño Industrial, 

historia, metodología proyectual, factores que influyen, etc. 
• Manual de diseño industrial. Editorial GG. Diseño Industrial, metodología, presentaciones de 

proyectos,etc. 
• Nuevo Diseño Español. Editorial GG 
• Productos Sustentables. Editorial Mc Graw Hill. El re-diseño de productos. El regreso a los 

Ciclos naturales. De Edwin Datshefski 
• Diseño y Desarrollo de productos. Editorial Mc Graw Hill. Por Karl T. Ulrich y Steven D. 

Eppinger  
• El diseño industrial y el "rapid Prototyping". Edita DDI. ASCAMM Asociación Catalana de 

Empresas Constructoras de Moldes y Matrices. 
• Maquetas, Modelos y Moldes. Editorial Universitat Jaume I. Por José Luis Navarro Lizandra. 
• Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Editorial GG. libro especializado en 

estándares antropométricos. 
• Manual de Ergonomía. Fundación Mapfre. 

Web’s interesantes: 
• Design Innovation  Triennale di Milano 
• design-dautore 
• On Diseño 
• Product Design Madrid.  
• Blog de Diseño industrial UP.  
• https://www.dezeen.com/  
• https://www.designboom.com  
• https://www.experimenta.es 

 
 

http://www.designinnovation.net/cont_di3.html
http://www.triennale.org/
http://design-dautore.com/
http://www.ondiseno.com/index.php
http://www.productdesignmadrid.com/
http://industrialup.blogspot.com.es/
https://www.dezeen.com/
https://www.designboom.com/
https://www.experimenta.es/


 Departamento: Proyectos Arquitectónicos.
 Estructura Docente: El taller se estructurará en: 

- Clases introductorias sobre la historia del diseño, metodologías de proyecto, situación 
actual del sector, tecnologías asociadas a la producción, cultura de la autoproducción, 
panorama de las escuelas de diseño, etc.

- Estudio de casos, con charlas de diseñadores invitados que contarán sus experiencias.
- Presentación de marcas editoras o comercializadoras de productos de complementos de 

moda y accesorios domésticos.
- 3 ejercicios propositivos que se detallan en el adjunto.

 Carga docente: 6 ECTS.     Desarrollo: semestral.     Horario: Miércoles y Jueves 15,00-17,00h.
 Conocimientos previos: No son necesarios. Recomendable programas de modelado digital y       
   retoque de imagen (Photoshop, 3D, Rhino, etc.).
 Material de trabajo: Curiosidad, Imaginación, Humildad, Mano y Cerebro.

 Profesor responsable:   Jesús San Vicente Domingo
            www.jesussanvicente.com
            www.equipo01.com

 Profesores ayudantes:   Pedro Feduchi.
             Marta Muñoz.
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El taller pretende recuperar un territorio por el que transitaron, con éxito, grandes arquitectos 
del s. XX. Un paisaje fértil que hoy en día se convierte en un NICHO DE OPORTUNIDAD  
para diseñadores y arquitectos, que comparten metodologías de trabajo y asisten a una 
desaparición de los límites entre disciplinas clásicas. 

Diseño de una PRÓTESIS 
EQUIPADA PORTÁTIL para un 
estudiante nómada.

ANTORCHA

2

Diseño de HERRAMIENTAS COMIDA.

3

4

Diseño de un DISPOSITIVO DE 
ESTIMULACIÓN OLFATIVA para un 
artista (mito) musical.

1 PERFUME

Diseño de un EMISOR LUMÍNICO 
PORTÁTIL.

BOLSO

EJERCICIOS

CUBERTERÍA
VAJILLA Y VASO
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El taller pretende recuperar un territorio por el que 
transitaron, con éxito, grandes arquitectos del s. XX. Un 
paisaje fértil que hoy en día se convierte en un NICHO 
DE OPORTUNIDAD  para diseñadores y arquitectos, que 
comparten metodologías de trabajo y asisten a una 
desaparición de los límites entre disciplinas clásicas. 

Las vanguardias entendieron que el diseño de 
la indumentaria y de los objetos que forman 
el hábitat formaba parte del proyecto total 
revolucionario. Para ello utilizaron las “artes 
aplicadas” y el diseño integral. Una actividad 
que se fraguó en las escuelas constructivistas, 
la Bauhaus, la escuela de Ulm o en grandes 
arquitectos como Frank Lloyd Wright, Alvar 
Aalto, Charles & Ray Eames, etc. y que ha 
continuado hasta nuestros días.



También ha sido relevante el papel de arquitectos  que 
encontraron en la Moda y el Diseño un campo de trabajo 
para realizar su trabajo y que produjo planteamientos 
revolucionarios y cambios de paradigma culturales. 
Hoy  en día asistimos a un trasvase de profesionales 
que anuncian una época feliz de retroalimentación y 
contaminación de las ideas. 

A partir de los años 80, la aparición de programas 
informáticos importados de la industria aeronáutica 
han hecho posible concebir libremente los 
edificios como criaturas orgánicas y crear formas 
antropomórficas y arquitecturas “blandas”.
No es de extrañar que muchos arquitectos han 
dado un salto natural hacia el “FASHION DESIGN” y 
son capaces de proyectar un edificio público, una 
lámpara, un zapato, un bolso o una joya.
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Los talleres se estructuran en 3 semanas.  Las 2 primeras se dedican a 
tutorias y trabajo en grupo y la última a las presentaaciones públicas.

Elñ Curso tiene como eje temático la reflexión sobre los 5 sentidos: vista, 
olfato, gusto, tacto y audición.

Nuestro conocimiento del mundo exterior depende de nuestras formas 
de percepción.

Cada uno de los sentidos tiene células especializadas (receptores) que 
reaccionan frente a estímulos específicos.

Estas células se conectan por medio del sistema nervioso (neuronas) al 
cerebro, produciendo sensaciones y sentimientos de placer, desagrado, 
excitación, nostalgia, alegria, depresión, etc.

FASHION & PRODUCT DESIGN
PROGRAMA TALLERES

Diseño de un EMISOR LUMÍNICO PORTÁTIL / 
LINTERNA
ADN: Biomímesis.

VISTA
4

Diseño del cartel para exposición. 
ADN: Diseñador de producto. 0
Diseño de un DISPOSITIVO DE 
ESTIMULACIÓN OLFATIVA.
ADN: Artista (mito) musical.1 OLFATO

OIDO

Diseño de un ARTEFACTO DOMÉSTICO 
en relación con la comida y/o la 
bebida.
ADN: Recuerdo personal.

3 GUSTO

2 Diseño de una PRÓTESIS / JOYA / SOMBRERO. 
ADN: Diseñador / Arquitecto.

TACTO

EJERCICIOS
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Diseño de un DISPOSITIVO DE 
ESTIMULACIÓN OLFATIVA para un 
artista (mito) musical.1



© Ana Fresnillo. Laura Gonzalez



Ana María Diezma
Blanca Romero

©



Ana Fornel©



© Adriana Fernández.Juanjo.Alejandro León



María Jiménez
Taína Muro
 

©



Jaime Pérez 
Alba Troitiño

©



Gina Vermeeren©



Nacho Mora Cañas©



Leonie Peters
Theresa Wauer

©



Fanny Mayer
Maximilan Seibold
Sarah Gemoll

©



Nayara Carolly
Rafael Brito

©



Fredrik Jonsson©



Anna Dobrawa Kicińska©



© Cristina Sánchez. Eva Vicente. Sofía Larumbe



© Paula Jiménez



© NataliaMolina.FernandoMartín



© Santiago Gómez.Lucía Gómez



© Mario Rojo



© María del Mar Gil



© Kateřina Vítková



© Fátima Gutiérrez



© Arantxa Higuera
      Paloma García



© Eva González



© Blanca de Pedro



© Dani Santos 
      Patricia Prudencio
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2 Diseño de un EMISOR LUMÍNICO 
DOMÉSTICO.



©  T an i a M uro  M urg o
      M arí a J i m é n ez  d e la N av a



©Catherine  Chumpitaz. Elena Gª Vaquero.



© Jacobo Medina© Alexandra Torres de Ayala



©Marta Ramírez



© T eres a P as t o r

© K at a D o li c
    A g n es  H elm i n g



© Jorge Gordon 
    Lucía López 
    Sergio Martín



© Elena Ocaña



© Jaime Pérez 
    Alba Troitiño



© Jacobo Medina© Alexandra Torres de Ayala



© Jacobo Medina
© Blanca Romero 
    Ana María Diezma



©Laura López



© Natalia Arecha



© José Luis de la Cruz



© Leonie Peters
    Theresa Wauer



© Anna Kicinska



© Clara Cejuela 



© Mauro Coll. María Pérez



© Julia Barrueco 



©Ana Fresnillo. Laura González



©Raquel Fernández. Marta López Camarero. Clara Hurtado



© Clara Cejuela 
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Diseño de un ARTEFACTO 
DOMÉSTICO en relación con la 
comida y/o la bebida.3



©Ana Fresnillo. Laura González



©Lucía Gómez. Santiago Gómez



© Ana Fornell



© M arí a J i m é n ez  d e la N av a
      T an i a M uro  M urg a



©Eva Vicente. Cristina Sánchez.



©Natalia Molina



©Andrea Báez



© K  a t  a  D  o  l i  c  
      A  g  n  e s   H  e l m  i  n  g



© José Luis de la Cruz García



© Beatriz Fernández



© Clara Zaforas© Clara Zaforas



© Carlota de Elvira



© Katerina Vitkova



© Paula Rodríguez Basarte



© LorenaDelaunay



Diseño de una PRÓTESIS 
EQUIPADA PORTÁTIL para un 
estudiante nómada.
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© Ana María Diezma 
     Blanca Romero



©Ana Fresnillo. Laura González



© Clara Cejuela



© Andrea Báez



©Natalia Molina



©Paula Jiménez



© Cristina Vega 



©Julia Barrueco



© Rocío Ramírez Díaz



© Alba Troitiño
    Jaime Pérez



© Alejandro Fernández



© Clara Zaforas



© Carlota de Elvira



© Patricia Prudencio



© Noly Zheng



© LorenaDelaunay


	DPA_2S_Fashion_product_design_ODS
	DPA_2S_Fashion_product_design_dossier



