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TALLER DE DISEÑO II _ Proyecto 1 

Diseño de un elemento de mobiliario urbano para el paseo fluvial de Valladolid 

 

La propuesta de este proyecto nace de la observación diaria de uno de los elementos más controvertidos, urbanísticamente 

hablando: “el paseo fluvial” de Valladolid. A pesar de que en los últimos años se han realizado varios esfuerzos para recuperar 

algunas zonas de las márgenes del río, lo cierto es han sido proyectadas en diferentes periodos, provocando la falta de continuidad 

en el trazado de los paseos, y en la formalización de los mismos. A pesar de ello, gracias a los nuevos hábitos sociales, culturales y 

deportivos, a lo largo de las márgenes podemos encontrar varias zonas que son muy concurridas por usuarios de diferente rango 

de edad, y en diversos momentos del día.  Por ese motivo se plantea un proyecto con vocación utópica, pero que permita la 

reflexión y creatividad de los estudiantes en base a lo conocido y experimentado en su propia ciudad. 

 

 

 
 

 

 OBJETIVOS GENERALES: 

Los alumnos formarán grupos de 3. El objetivo principal del proyecto es un elemento de mobiliario urbano que de continuidad 

visual a las márgenes del río, ayude a dinamizar este lugar y responda a las diferentes funciones que puedan requerirse. El objeto 

partirá de este enclave, aunque deberá ser diseñado bajo la consideración de producto de diseño industrial; es decir, de poder ser 

fabricado en serie y ubicado en otras localizaciones. 

 

El elemento de mobiliario urbano responderá, al menos, a la necesidad de asiento, pudiendo combinarse con otros usos o 

sistemas, en función del briefing que cada grupo de estudiantes desarrolle.  

Se puede dar una única solución, que se adapte a diversas funciones/localizaciones dentro del paseo del río, o generar diferentes 

elementos a partir de una idea común. La/s propuesta/s han de justificarse, siempre, en función de criterios estéticos, funcionales 

y de producción. Será necesario, finalmente, aportar al menos 3 lugares diferentes, de las márgenes del río, con el/los elemento/s 

diseñados.  

 

 DESARROLLO DEL PROYECTO: 

El proyecto se desarrollará siguiendo las etapas que expone Bruno Munari [P.1. Identificación del problema; P.2. Análisis del 
problema; P.3. Síntesis y soluciones del problema; P.4. Convalidación y evaluación], que detallaremos en las siguientes fases: 
 
 

1. Análisis del lugar. Trabajo de campo, observación, fotografías, encuestas… [P.1] 

2. Búsqueda de información. Presentación al profesor. [P.2] 

3. Planteamiento de ideas. Bocetos y renders. Presentación al profesor y compañeros. Evaluación parcial.* [P.3] 

4. Desarrollo de ideas: planificación del proceso, planos, maquetas,… Presentación [P.4.] 

5. Visualización final: planos, maquetas de trabajo y fotomontajes. [P.4] 

6. Evaluación del proyecto: autoevaluación y evaluación con usuarios (fotos, encuestas). [P.4] 

7. Entrega final: memoria (encuadernada en A4 y cd), paneles (A3), presentación de maqueta, etc.  

Presentación informal en clase. 

8. Presentación pública: Presentación digital conjunta del proyecto.*  
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 CRONOGRAMA del PROYECTO 1 

Para el adecuado desarrollo del proyecto, es aconsejable seguir este cronograma: 

 

PROYECTO 1 SEMANA PROCESO presencial no presencial Teoría Tutoría 

10 Y 12 de febrero 1 Fase 1 3 5 2   

17 Y 19 de febrero 2 Fase 1 y fase 2 3 5 1   

24 y 26 de febrero 3 Fase 2 y fase 3 3 5     

3 Y 5 de marzo 4 Fase 3 y fase 4 3 5   1 

10 Y 12 de marzo 5 Fase 4 y fase 5 3 5   1 

17 Y 19 de marzo 6 Fase 5  3 5   2 

24 Y 26 de marzo 7 Fase 5 y fase 6 3 5     

31 de marzo y 2 de abril 8 Fase 7 y fase 8 4 6     

9 de abril 9 Fase 8 1 4     
 

* En torno a la fase 3, en función del desarrollo del curso, el profesor podrá plantear una preentrega, para asegurar el 
adecuado desarrollo del proyecto.   

 

 COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

Globalmente, se trabajarán fundamentalmente las competencias: 
 CG2, CG8, CG9, CG11, CE-F-1, CE-E-2, CE-E- 3, CE-E-4 
Se pondrán en práctica las siguientes competencias: 

Fase 1. CG1, CG7, 
Fase 2. CG1, CG7, CE-E-5 
Fase 3 CG1, CG7, CG11, CE-F-8, CE-E-5 
Fase 4. CG11, CE-E-4, CE-E-5, CE-E-7, CE-E-20 
Fase 5. CG7, CE-E-4, CE-E-5, CE-E-7, CE-E-20 
Fase 6.  CE-E-1, CE-E-2,  CE-E-4, CG14,  
Fase 7. CE-F-8,  CE-P-12 
Fase 8. CE-E-7 

 

[COMPETENCIAS GENERALES: CG1 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis./ CG2 Capacidad de organización y Planificación del 
tiempo. /CG3 Capacidad de expresión oral. / CG5 Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma./ CG7 Capacidad de 
razonamiento crítico/ análisis lógico./ CG8 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica./ CG9 Capacidad para trabajar en 
equipo de forma eficaz./ CG11 Capacidad para la Creatividad y la Innovación. CG14 Capacidad de Evaluar.] 
[COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:CE-F-1 Cultura de Proyecto: capacidad de adaptar la creatividad, las herramientas metodológicas y 
los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas de diferente índole, relacionados con el desarrollo del producto./ CE-F-
8 Capacidad para la comunicación en lenguajes formales gráficos y simbólicos./ CE-E-1 Transversalidad del conocimiento./ CE-E-2 
Capacidad para desarrollar procesos proyectuales./ CE-E- 3 Realización de proyectos de diseño y desarrollo industrial./ CE-E-4 
Capacidad para planificar las fases de desarrollo de un producto a nivel conceptual./ CE-E-5 Capacidad para determinar los 
requerimientos formales y funcionales de un producto./ CE-E-7 Capacidad de proyectar, visualizar y comunicar ideas./ CE-E-20 
Habilidades en el uso de herramientas para la construcción de modelos./ CE-P-12 Capacidad para la redacción e interpretación de 
documentación técnica.] 
 

 EVALUACIÓN 

El proyecto, globalmente, será calificado en 5 puntos, respecto a la nota final de la asignatura. La evaluación del mismo se realizará 
en base a estos porcentajes: 

Desarrollo y entrega de proyectos: 80 % [fases 1-7] 
Presentación y Defensa de Proyectos: 20% [fase 8] 

Se atenderá al desarrollo de las citadas competencias. En términos generales, los criterios de evaluación se establecen sobre: 
La idea: Capacidad propositiva y el nivel de conceptualización. 
El desarrollo: Asistencia y participación en clase. Trabajo gradual y correcciones con el profesor. Grado de definición de 
los elementos. Adecuación a los requerimientos del briefing. Equilibrio entre estética, funcionalidad y carácter del 
producto. Atención a aspectos como la sostenibilidad, el Diseño para Todos, etc. 
La transmisión: Presentación pública. Coherencia entre el producto y su representación, así como en los diferentes 
elementos entregados. Adecuada descripción, corrección y verosimilitud en lo presentado.  
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