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RESUMEN

Este compendio de exposiciones muestra de la mano de profesorado investigador en Diseño, de modo 

didáctico y sugestivo, las múltiples facetas y áreas de esta actividad.

El mundo del diseño se presenta a partir de la comunicación gráfica de las exposiciones y una selección de 

proyectos y piezas que formaron parte de las distintas muestras realizadas en la Sala Hall de la ETSID de la 

Universitat Politècnica de València. Proyectos de diseño para el uso público, el ocio, la comunicación 

gráfica, el diseño para el hábitat, aproximaciones al propio proceso metodológico como el diseño sistémico, 

los modelos y prototipos y el enfoque del diseño social y la cooperación al desarrollo.



V

TODO SOBRE DISEÑO/ALL ABOUT DESIGN

Desde 2011 en que se crea el espacio expositivo Sala Hall, la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería del Diseño ha alentado de modo activo la realización de exposiciones 
como medio privilegiado y multidisciplinar de comunicación y didáctica en el centro.

Este lugar que, en ocasiones por su emplazamiento parece de paso, es un lugar de encuen-
tro abierto a todos donde se muestran proyectos y experiencias de distinto tipo: investiga-
ción, premios y certámenes de empresas, experiencias de diseño solidario y cooperación 
al desarrollo, y principalmente, proyectos de diseño en sus múltiples áreas de actuación.

En esta década, han tenido lugar cerca de un centenar de exposiciones de diseño, que 
han establecido una vía de comunicación en abierto, en la que se han implicado profe-
sores, departamentos, empresas, profesionales del diseño y estudiantes, con un objetivo 
común: investigar en la cultura del diseño y realizar una aportación a su conocimiento.

Gracias a todos los autores y a la Escuela de Ingeniería del Diseño por hacer posible este 
libro que conmemora esta década de Diseño. Esta publicación recoge las distintas áreas 
de investigación que constituyen el conocimiento que hay detrás de estas exposiciones.

Since 2011, when the Exhibition Hall space was created, the School of Design Enginee-
ring has actively promoted the organization of exhibitions as a privileged and multidis-
ciplinary means of communication and pedagogy in the institution.

This place, which due to its location sometimes seems to be a point of passage, is actua-
lly a meeting place open to all, where projects and experiences of different kinds are 
shown: research, awards and company contests, experiences of solidarity design and 
development aid, and mainly design projects in their multiple areas of application.

In this decade, nearly a hundred design exhibitions have taken place which have es-
tablished an open communication path, involving professors, departments, companies, 
design professionals and students, with a common goal: to research design culture and 
make a contribution to its knowledge.

We wish to thank all the authors and the School of Design Engineering for making this 
book possible to celebrate this decade of Design. This publication includes the different 
areas of research that support the knowledge behind these exhibitions.

LIBRO All about design.indb   5LIBRO All about design.indb   5 2/5/21   23:212/5/21   23:21



VI

LIBRO All about design.indb   6LIBRO All about design.indb   6 2/5/21   23:212/5/21   23:21



VII

DISEÑO, INDUSTRIA E INNOVACIÓN SOCIAL 

Una búsqueda rápida (0’65 segundos) en la “brújula” virtual de Google de la palabra 
diseño propone 1.320.000.000 resultados y, si la búsqueda es en la lengua del “mer-
cado”, design (en 0’50 segundos), la cantidad de resultados es de 9.350.000.000 
entradas en Internet. La palabra es cada vez más transversal y sus usos están relacio-
nados con infinidad de entornos, disciplinas y profesiones. Sea cual sea el ámbito en el 
que aparezca, es sinónimo de innovación, creatividad, tecnología y sociedad ya que 
sus aportaciones se articulan y requieren de estos atributos, y se imbrican con todas las 
áreas del conocimiento y en sintonía con los entornos sociales y culturales.

En nuestra Universitat Politècnica de València contamos con titulaciones y áreas de cono-
cimiento que incluyen ciencia, tecnología y arte. A pesar de su diversidad, todas requieren 
de una producción, un proceso de elaboración, una metodología y unos procedimientos. 
El diseño o, si se quiere, diseñar, incluye este hacer metodológico en tanto que prefigura, 
imagina y encuentra soluciones a problemas y necesidades en todos los contextos de la 
actividad humana. Los objetos, las formas, las estructuras o los mecanismos se conjugan 
en función de la utilidad que se requiere para cada objetivo, pero el trabajo debe concluir 
con la materialización (fabricación) de aquello que se propone como solución, y tanto el 
proceso como el resultado deben ser sostenibles, inclusivos y estéticos. 

Este proceso industrial es a veces entendido, o subrayado como demerito, en una dia-
léctica tópica y escasamente racional. Para algunos esta necesidad metódica y pro-
cesual estandariza y aleja estas disciplinas del valor de la creación en su sentido más 
romántico e inmaterial, pero hay que recordar que incluso las artes plásticas, el cine, la 
música o la literatura están también incluidas en las llamadas industrias culturales. 

De las definiciones y usos que la RAE adjudica a la palabra “industria” hay una más 
esencial que la describe como “conjunto de operaciones materiales ejecutadas para 
la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales”. De ahí 
que pueda aplicarse a conceptos como la industria lítica o tecnología lítica, que es la 
característica que define un momento clave de la evolución de la especie en función 
de la capacidad de producción de herramientas de piedra para usos cotidianos. El 
paso del uso de palos o piedras como primeras ayudas, primero para carroñar y luego 
para la caza y la alimentación, marca el comienzo del comportamiento inteligente y 
define el punto de partida de la humanidad, su despegue del resto de seres animados, 

Sí, somos sociales, pero sobre lo social 
hemos de añadir algo fundamental, 
la inteligencia operativa que no ha 
desarrollado ninguna otra especie 
primate en ninguno de sus géneros. 
Es decir, nosotros podemos pensar, 
planificar y, además fabricar artefactos 
extrasomáticamemte.

EUDALD CARBONELL
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VIII

por más que cuanto más saben los etólogos descubren también formas culturales, estra-
tegias y lenguajes en los animales. Stanley Kubrick supo contar ese momento en uno de 
los flashforward más brillantes de la historia del cine cuando, al comienzo de la película 
2001: Una odisea en el espacio, un homínido aprende a utilizar un hueso para golpear y 
amenazar al resto del grupo. Es la primera prótesis del cuerpo humano y Kubrick señala 
ese gesto como el comienzo de un tiempo de descubrimientos, la evolución concentrada 
en unos segundos a cámara lenta en los que este homínido lanza el hueso al aire que se 
eleva girando y girando hasta que se convierte en una nave espacial tripulada, quizá el 
hito más significativo del desarrollo tecnológico y científico del siglo XX: la capacidad de 
explorar el espacio en nuestro sistema solar y despegar al ser humano del planeta Tierra, 
superando la atmósfera y creando condiciones de supervivencia en el espacio exterior.

En nuestra historia temporal, ese paréntesis dura algo más de unos minutos. En el ya-
cimiento de Kada Gona, en Etiopía, se han encontrado los restos de utensilios de pie-
dra más antiguos hasta el momento, de hace 2.600.000 años aproximadamente. Una 
historia de tiempo geológico que no puede procesar nuestro cerebro y nuestra escala 
biológica, en la que hemos ido aprendiendo y generando lenguajes y estrategias de 
supervivencia en una suma sedimentaria de conocimientos sucesivos y heredados de 
millones de otros seres vivos. Habitamos sobre yacimientos de todos ellos, de sus hallaz-
gos y sus técnicas y esa transmisión siempre ha tenido lugar a través de la socialización 
en grupos y este uso social de la tecnología ha significado una forma orgánica de inno-
vación y un aprovechamiento de la diversidad como factor evolutivo. 

Nuestra capacidad de diseñar herramientas desde aquella remota industria lítica hasta 
nuestros ordenadores ha crecido exponencialmente y ha acelerado el tiempo impo-
niendo un vértigo en los sucesos y una agitación inédita que está teniendo afectación 
en nuestra experiencia y también en el planeta. Parece que el descubrimiento del fuego 
tardó 300.000 años en socializarse, en cambio, el teléfono móvil lo ha hecho en tan 
sólo 15 años. Estos últimos años han supuesto una trasformación digital y un cambio 
de paradigma en nuestra percepción del mundo y nuestra comunicación. Como dice 
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Eudald Carbonell en su Elogio del futuro. Manifiesto por una conciencia crítica de espe-
cie: En la medida que tengamos capacidad de socializar la técnica y los descubrimientos 
podremos mejorar los sistemas sociales dotándolos de una conciencia crítica de especie.
Generar, propiciar y compartir ese conocimiento crítico es una innovación social que 
requiere de una implicación ética en cada actividad y en cada trabajo. La creatividad 
ya no consiste sólo en activar e imaginar soluciones a problemas que integren la forma 
y la función, además de eso, habrá que comprometerse con el contexto social y con la 
socialización de la creatividad para propiciar entornos tecnológicos y colaborativos. 
Esta economía del conocimiento, involucra a los individuos y las industrias para identificar, 
desarrollar, almacenar y compartir la experiencia, y para hacer frente a los problemas 
y los retos que cambian con el tiempo exigiendo nuevas funciones y nuevas estrategias.

Como decía Ortega y Gasset, la cultura es el sistema vital de las ideas de cada tiempo 
y el diseño puede plantear también soluciones a los grandes debates en torno a los 
monopolios tecnológicos, a los comportamientos del consumo y a los hábitos y modos 
de vida sostenibles. Esta tarea impone una atención a los cambios sociales, a los cono-
cimientos tecnológicos y una vigilia constante sobre el entorno, algo parecido a aquella 
novela de Georges Perec, La vida instrucciones de uso, en la que el autor se propone ob-
servar el mundo concentrándose en la actividad pormenorizada de los vecinos una casa 
parisina de la calle Simon-Crubellie, número 11. Desde esa inmersión se habla de la tras-
formación del diseño como proyecto al diseño como servicio, un proceso dinámico que 
se despliega en lo real mediando entre los colectivos, las infraestructuras y las personas. 

En 1965, el catedrático de estética José María Valverde renunció a su cátedra en la Uni-
versidad de Madrid en solidaridad por la expulsión de los profesores Tierno Galván, 
García Calvo y José Luis Aranguren, y es sabido que dejó escrita en la pizarra la frase 
Nulla aesthetica sine ethica. La frase sirve hoy de inscripción y ejemplo a muchas ini-
ciativas colectivas e individuales y es un legado de dignidad de quien supo practicar su 
sentido. Ciertamente, no es posible la estética sin la ética, y tampoco lo contrario. Como 
universitarios, docentes e investigadores tenemos por delante una exigencia ética que 
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aplicar a nuestro trabajo, a nuestro entorno inmediato en nuestros campus y también en 
la sociedad. Proyectos como esta publicación que celebra una década de exposiciones 
de diseño en la Sala Hall de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la 
UPV, son imprescindibles para propiciar el debate sobre nuestros retos y expectativas 
y, también, para hacer memoria sobre las acciones pasadas. Recapitular y recordar 
con sentido crítico es la mejor manera de hacer justicia con el pasado y aprender a 
mejorar en los proyectos siguientes. Asimismo, será muy útil para sumar activos en la 
celebración de Valencia como Capital Mundial del Diseño en 2022, ya que nuestra 
universidad participa con proyectos e iniciativas en relación con este evento internacio-
nal que fortalecerá el sector profesional del diseño valenciano y ayudará a que nuestra 
sociedad valenciana y nuestro tejido empresarial, crean en él y se impliquen en el reto 
que describe el lema de esta capitalidad: El diseño mediterráneo de Valencia. Diseño 
para el cambio, diseño para los sentidos. 

José Luis Cueto Lominchar

Vicerrector de Alumnado Cultura y Deporte
Universitat Politècnica de València

LIBRO All about design.indb   10LIBRO All about design.indb   10 2/5/21   23:222/5/21   23:22



XI

DESIGN, INDUSTRY AND SOCIAL INNOVATION

A quick search (0.65 seconds) of the word “design” in Google’s virtual “compass” yields 
1,320,000,000 results and, if the search of design is in the language of the “market”, 
(in 0’50 seconds), the results reach over 9,350,000,000 entries on the Internet. The 
term is increasingly multidisciplinary and its uses are related to many diffferent environ-
ments, disciplines and professions. Whatever field it appears in, design is synonymous 
with innovation, creativity, technology and society, since its contributions are articulated 
around and require these features, and are interwoven with all areas of knowledge and 
in tune with social and cultural environments.

Our university, the Universitat Politècnica de València, offers degree programs and 
areas of knowledge that include science, technology and art. Despite their diversity, all 
of them require a production and development process, a methodology and some pro-
cedures. Design, or designing, involves this making-related methodological approach 
as it prefigures, imagines and finds solutions to problems and needs in all contexts of 
human activity. Objects, shapes, structures or mechanisms are combined according to 
the utility required for each objective, but this work must conclude with the materializa-
tion (manufacture) of the proposed solution, and both the process and the result must be 
sustainable, inclusive and aesthetic. 

This industrial process is sometimes understood or underscored as a demerit, following a 
clichéd and scarcely rational kind of reasoning. For some, this methodical and procedu-
ral need standardizes and moves these disciplines away from the value of creation in its 
most romantic and visionary sense, but it is worth mentioning that even the plastic arts, 
cinema, music or literature are also included in the so-called cultural industries. 

Among the definitions and uses of the term “industry” according to the RAE (the Aca-
demy of the Spanish Language), there is an essential definition that describes it as a 
“set of material operations carried out for obtaining, transforming or transporting any 
natural products”. Hence it can be applied to concepts such as the lithic industry or lithic 
technology, which is the characteristic that determines a key moment of the evolution of 
the species, depending on the capacity of producing stone tools for everyday uses. The 
evolution of the use of sticks or stones as primary tools, first to scavenge and then for hun-
ting and feeding, marks the beginning of intelligent behavior and determines the starting 
point of humanity, its distinction from the other animate creatures, even though ethologists 
continue to increase their knowledge and discover new cultural forms, strategies and 

Indeed, we are social, but over the social 
side we have to add something 
fundamental, i.e. the operational intelli-
gence that no other primate species has 
developed in any of its genres. That is to 
say, we can think, plan and also manu-
facture extrasomatic artifacts.

EUDALD CARBONELL
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languages in animals. Stanley Kubrick managed to represent that moment in one of the 
most brilliant flash-forwards in the history of cinema, at the beginning of the film “2001: 
A space Odyssey”, when a hominid accidentally discovers how to use a bone to hit 
and threaten the rest of the group. It became the first prosthesis of the human body and 
Kubrick points out that gesture as the beginning of a time of Discovery. It is the evolution 
condensed in a few seconds of slow motion, in which the hominid throws the bone into 
the air, and it rises and rotates until it becomes a manned spacecraft, perhaps the most 
significant milestone in the technological and scientific development of the twentieth cen-
tury: the ability to explore space in our solar system and to take humans off planet Earth, 
leaving the atmosphere and creating survival conditions in outer space.
In the history of our time, that parenthesis lasts just over a few minutes. At the Kada Gona 
site in Ethiopia, remains of the oldest stone utensils to date have been found, dating from 
approximately 2,600,000 years ago. A history of geological time that our brain and 
our biological scale cannot process has allowed humans to learn and generate survival 
languages and strategies in a sedimentary sum of successive knowledge inherited from 
millions of other living beings. We live on the foundations that they built, their discoveries 
and techniques and that transmission has always taken place through socialization in 
groups where the social use of technology has meant an organic form of innovation and 
an exploitation of diversity as an evolutionary factor. 
Our ability to design tools from that remote lithic industry to our computers has grown ex-
ponentially and has accelerated time, adding a frantic pace on events and an unprece-
dented agitation that is affecting our experience and also the whole planet. It is amazing 
that whereas the discovery of fire took 300,000 years to spread out, the mobile phone 
has done so in just 15 years. These last few years have brought a digital transformation 
and a paradigm shift in our perception of the world and our communication. As Eudald 
Carbonell says in his book Elogio del futuro. Manifiesto por una conciencia crítica de 
especie: “To the extent that we have the ability to socialize technique and discoveries, 
we will be able to improve social systems by providing them with a critical awareness 
of species”.

LIBRO All about design.indb   12LIBRO All about design.indb   12 2/5/21   23:222/5/21   23:22



XIII

Generating, fostering and sharing this “critical knowledge” is a social innovation that 
requires an ethical involvement in each activity and in every project. Creativity is no 
longer just about activating and imagining solutions to problems that integrate form and 
function; in addition to that, we will have to engage with the social context and with the 
socialization of creativity to foster technological and collaborative environments. This 
“economy of knowledge” involves individuals and industries to identify, develop, store 
and share experience, and to face the problems and challenges that change over time, 
requiring new features and new strategies.
As Ortega y Gasset pointed out, culture is “the vital system of the ideas of each time” and 
design can also propose solutions to key debates around technological monopolies, 
consumption behaviours and sustainable habits and lifestyles. This task implies paying 
attention to social changes, to technological knowledge and a constant watchfulness on 
the environment, something similar to the novel by Georges Perec, La Vie mode d’emploi 
(Life: A user’s manual), in which the author aims to observe the world by focusing on 
the detailed activity of the neighbours in a Parisian house on 11 Simon-Crubellie Street. 
From that immersion, we talk about the evolution from “design as a project” to “design as 
a service”, a more dynamic process that unfolds in reality, mediating between groups, 
infrastructures and people. 
In 1965, José María Valverde, professor of Aesthetics, resigned his chair at the University 
of Madrid in solidarity after the expulsion of professors Tierno Galván, García Calvo 
and José Luis Aranguren, and it is well known that just before leaving he wrote on the 
blackboard the sentence Nulla aesthetica sine ethica. Today, this sentence has become 
an example to many collective and individual initiatives as a legacy of the dignity of 
someone who knew how to practice its meaning. Certainly, aesthetics is not possible 
without ethics, which is also true the other way round. 
As university students, professors and researchers, we have an ethical requirement to 
apply to our work, to our immediate environment on our campuses and also in society. 
Projects such as this book, which celebrates a decade of design exhibitions in the Exhi-
bition Hall of the Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (School of Design 
Engineering) at the UPV, are essential to promote the debate on our challenges and 
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expectations and, also, to remember past actions. Summarizing and remembering cri-
tically is the best way to do justice to the past and learn how to improve future projects. 
Likewise, it will add very useful assets to the celebration of Valencia as the World Capital 
of Design in 2022, since our university participates with projects and initiatives related to 
this international event, which will strengthen the professional sector of Valencian design 
and will help our Valencian society and our business environment to believe in it and to 
get involved in the challenge illustrated by the motto of this World Capital of Design: El 
diseño mediterráneo de Valencia. Diseño para el cambio, diseño para los sentidos (The 
Mediterranean design of Valencia. Design for change, design for the senses). 

José Luis Cueto Lominchar

Vice-Chancellor of Culture, Sport and Student Affairs
Universitat Politècnica de València
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Marina Puyuelo Cazorla

Universitat Politècnica de València

El doble rol de las exposiciones 
sobre diseño 

Directora de la Sala Hall ETSID

Las exposiciones se han convertido
en medios de comunicación cultural de 
primer orden que muestran y desarrollan 
contenidos de distinta índole, para un 
público variado. Desde el punto de vista 
de la educación, la exposición se ha con-
vertido en un recurso didáctico ligado al 
aprendizaje de la ciencia, la historia y la 
técnica, integrando una experiencia acti-
va y motivadora en sí misma. Cualquier 
aprendizaje encuentra en el medio expo-
sitivo un ámbito abierto para la creación 
y experimentación con los nuevos medios 
para el planteamiento de instalaciones 
que fomentan el aprendizaje informal y 
participativo. Paralelamente, el consumo 
cultural estrechamente relacionado con el 
ocio, promueve la renovación de la oferta 
expositiva como un recurso para re-visitar 
determinados lugares como museos y otros 
centros culturales (Puyuelo, 2018 p.11). 

Desde una aproximación teórica al he-
cho expositivo como soporte de comuni-
cación, Mc Luhan planteaba hace casi 
medio siglo, que “el medio es el mensaje” 
(McLuhan, 1964), que un medio cual-
quiera de comunicación afecta a la socie-
dad no solo por el contenido que trans-
mite, sino también por las características 
del medio en que se produce. Su visión 
resultaba aguda y premonitoria en tanto 
que incidía en el hecho de que un medio 
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no es algo neutral, si no que conlleva una 
forma de expresar y mostrar el contenido 
desde una determinada posición. 

A medida que los valores, las normas y las 
formas de hacer las cosas de la sociedad 
cambian, en la actualidad principalmen-
te debido al desarrollo de la tecnología, 
las personas van tomando conciencia de 
las implicaciones sociales del medio. En 
la misma dirección, Baudrillard afirmará 
años más tarde que los medios de repre-
sentación se habían convertido en medios 
tan importantes como los de producción. 
Y al igual que la mercancía se divide en 
valores de uso y de cambio, los signos se 
dividen en significado y significante. Es-
tructuralmente, del mismo modo que los 
productos pueden asumir los efectos de la 
significación, así el signo puede asumir las 
funciones del valor de cambio. Según el 
autor, esto constituye la brecha estructural 
entre la mercancía como contenido mate-
rial y el signo, y plantea una especie de 
código ideológico secreto del capitalismo: 
Para Baudrillard, esta brecha estructural 
ahora se ha hecho real: hemos entrado en 
una economía política del signo-mercan-
cía con ramificaciones distintas en cada 
época, estrechamente conectada con la 
economía política, la práctica artística y 
la crítica cultural  (Braudillard, 1974).

El discurso expositivo y su montaje actúan 
de este modo, construyendo significantes; 
tendemos a no apreciar la relevancia de 
la propia propuesta conceptual, centrán-
donos en lo obvio del contenido presenta-
do, cuando el diseño expositivo siempre 
se sitúa en su trasfondo, construyendo 
una realidad sincrónica a su tiempo inte-
grada en una estética omnipresente del 
orden que se propone. El valor del obje-
to que se muestra o presenta, se funda-
menta en la exposición, en el modo de 
transcribirlo en un lenguaje paralelo que 
es el que desarrolla el diseño expositivo, 
el tratamiento o manipulación del espacio 
y el contenido que se está ofreciendo. La 
creación de un soporte expositivo tiene 
que ver con la identidad y el poder de ge-
nerar una imagen memorable que aumen-
te el conocimiento de lo que se expone. 

Teniendo en cuenta el sentido especta-
cular y lúdico que domina en el mundo 
contemporáneo y dada la competencia 
de los espacios virtuales cada vez más 
frecuentes (internet, medios audiovisua-
les, etc), se ha ido abriendo paso la ne-
cesidad de ofrecer algo donde participen 
todos los sentidos de forma combinada 
y donde se propicien nuevas formas de 
relación con la sociedad. Por eso los mon-
tajes expositivos con carácter temporal 
están en constante evolución para crear 
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nuevas realidades capaces de ofrecer 
una lectura nueva y evocadora de los 
mensajes (Puyuelo, ibid 2018 p. 5).

En el contexto actual a consecuencia de 
la pandemia del Covid 19 y las medidas 
de distanciamiento social aconsejadas, 
las exposiciones y los contenidos cultura-
les en general, están dando un giro hacia 
nuevos enfoques más abiertos y depen-
dientes de la imagen virtual y de los me-
dios digitales. De nuevo se está validando 
un re-direccionamiento en la producción 
cultural (de los medios de comunicación, 
de producción de los mensajes, de la ubi-
cación, el enfoque, etc.), donde la expre-
sión individual, el desorden y la preocu-
pación por la constante interacción, son 
su fundamento. Una reacción general que 
trasciende a todos los ámbitos del proyec-
to, no sólo al diseño expositivo, sino al di-
seño en toda su magnitud (industrial, grá-
fico, comercial, artesanal…), y también a 
las bellas artes y la arquitectura, saltando 
sobre la solemnidad racional e imperso-
nal del movimiento moderno en general. 

Como sucedió en los años sesenta, un len-
guaje ecléctico cargado de referencias 
culturales (muchas veces incomprendidas 
por el usuario), está invadiendo la comu-
nicación visual en todos sus formatos (Val, 
2013). Todo un despliegue de mensajes 

en un lenguaje caprichosamente arbitra-
rio, pero apto para representar las emo-
ciones personales, está desarrollándose, 
aunque en la actualidad ligado a la dis-
ponibilidad de los medios de producción 
digital. De este modo, parece que se em-
pieza a superar la concepción dominan-
te hasta la actualidad, del diseño como 
intervención que trabaja en una dualidad 
direccional: por un lado, el diseño sobrio, 
sistemático y riguroso heredero del mo-
vimiento racionalista; por otra, el diseño 
imaginativo que tenía su origen en el ca-
pitalismo cosmopolita, en el que se faci-
litan todo tipo de servicios y apps como 
“herramientas servicio”, para toda la so-
ciedad. Esta producción de contenidos/
mensajes se mezclan en el discurso que 
finalmente será el producto de la cultura 
contemporánea, y que se caracteriza, en 
su esencia, por una completa ubicuidad 
que se retroalimenta de una constante 
absorción y difusión de contenidos. “La 
cultura es la legibilidad total de todo” de-
cía J. Baudrillard (2001) y por ello, trans-
forma en sujeto de consumo todo tipo de 
realidad o contenido ideológico, imposi-
bilitando cualquier posible contracultura 
u ofensiva. Todo tiene potencial de intere-
sar y por tanto ningún tipo de contenido
queda al margen de las redes sociales y
del mercado (Puyuelo, 2009 p. 37).

Fig.1. Exposición/Exhibition “The flow market Exhi-
bition” at Danks Design Center Copenhage, 2006.

Fuente/Source: own photographs.
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específicos que perviven en la actuali-
dad: el ámbito museístico y las grandes 
Exposiciones Universales. Los museos, 
que arrancaron en el siglo XVIII a partir 
de las donaciones en distintas áreas, de 
colecciones privadas y de las universida-
des, fueron un resultado del pensamien-
to ilustrado y de su interés por compartir 
el conocimiento como legado. En cierto 
modo, se estaba planteando un reconoci-
miento al valor del saber a la par, que se 
establecía su relación y conexión con los 
mecanismos del poder.      

Por otra parte, el arranque de las Expo-
siciones Universales tras la revolución 
industrial, sitúa de modo explícito, la ne-
cesidad de mostrar y difundir los medios 
técnicos y tecnológicos, en un momento 
en que los medios de comunicación eran 
limitados, para el avance y desarrollo 
de la expansión industrial. Es un hecho 
constatable que muchas de las propues-
tas más creativas e influyentes de la ar-
quitectura moderna fueron construidas en 
el contexto más libre y menos exigente en 
prestaciones, de las exposiciones tempo-
rales. Recordemos los innovadores edifi-
cios de esas Exposiciones Universales y 
los pabellones experimentales de las pri-
meras vanguardias europeas. 

Desde fines del siglo XIX las arquitecturas 
efímeras resultado de la aplicación de 

nuevos materiales, fueron un medio de 
transformación de la cultura arquitectóni-
ca y de sus procesos de representación 
y comunicación. Exposiciones de grupos 
como los arquitectos futuristas en Milán 
en 1914, los expresionistas en Berlín en 
1919 o los constructivistas en Moscú en 
1921 fueron la semilla de nuevos movi-
mientos y tendencias.

Podemos considerar que en el primer cuar-
to de siglo XX coincidiendo con las van-
guardias artísticas en Europa, se produce 
la transformación del concepto expositivo 
en un área de investigación, en la que el 
proyecto expositivo empieza a transfor-
marse en un proyecto en sí mismo. Las 
vanguardias concibieron las exposiciones 
como parte de sus ideales culturales y so-
ciales. A diferencia de las exposiciones de 
arte realizadas en los siglos XVIII y XIX, los 
movimientos de vanguardia comenzaron 
a proponer nuevas formas de percibir al 
espectador, y de como a transmitir conte-
nidos estéticos que asociaran los nuevos 
planteamientos artísticos con la relación 
entre el objeto expuesto y el espacio ex-
positivo (Lizondo y otros, 2011 p 237). El 
artista en la exposición, no sólo mostraba 
su obra, sino planteaba la forma de ense-
ñarla y el papel activo, no meramente con-
templativo, del espectador en la misma. 

Exposiciones de diseño: 
investigación y prospectiva

El objetivo de los proyectos en espacios 
expositivos efímeros es comunicar, divul-
gar, dar a conocer elementos de un tiem-
po y un espacio acotados para un públi-
co diverso, que puede ser más o menos 
especializado. Por ello, lo primero que 
se ha de plantear a la hora de abordar 
un proyecto es qué mensaje se ha desea 
transmitir y en nombre de quién se hace. 
es un ejercicio de contención del profesio-
nal del diseño, a favor de la narrativa y el 
contenido de la muestra. 

El diseño de exposiciones constituye una 
especialidad profesional cuyo objetivo 
consiste en definir todos aquellos aspec-
tos que pueden proporcionar una per-
cepción ampliada del tema objeto que se 
presenta. Cada proyecto expositivo pro-
pone una definición, por una parte, del 
contenido argumental, y por otra, de los 
elementos formales (textos, color, materia-
les, volumen, gráficos) que desarrollan un 
lenguaje propio, capaz de aportar uni-
dad visual a la comunicación y de abor-
dar/resolver el reto de su construcción.

Una aproximación histórica al mundo de 
las exposiciones como proyecto en sí, 
nos remite directamente a dos contextos 
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Las exposiciones sobre Diseño tienen un 
menor recorrido probablemente por la 
cotidianeidad de su contenido y su es-
trecha vinculación con las denominadas 
artes decorativas. 

Destacan las muestras dedicadas a la 
arquitectura y el diseño en el MoMA de 
New York desde su fundación en 1929, 
por su trascendencia e impacto en la co-
municación y la cultura del diseño. En par-
ticular, resulta determinante la exposición 
“Bauhaus: 1919–1928” en 1938, orga-
nizada por el propio Walter Gropius y 
diseñada por Herbert Bayer, que mostra-
ba el fruto de la investigación sobre esta 
escuela alemana de arte y diseño (Figs. 2 
y 3). La exposición reunía 700 ejemplos 
que se mostraban en un lenguaje didác-
tico, desarrollados en los distintos perio-
dos de este pionero centro educativo del 
diseño. La exposición daba a conocer el 
resultado creativo y productivo de profe-
sores y alumnos, en distintas áreas de la 
producción artística e industrial: textiles, 
vidrio, madera, metales y obras en papel.

Esta exposición constituye un evento cla-
ve, el germen del fenómeno comunicati-
vo en el que se mitificó la Bauhaus y se 
consolidaba de modo definitivo, quedan-
do situada como pilar fundamental de la 
cultura del diseño. Como apuntaba A H. 
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Barr en el prefacio del catálogo hablan-
do de esta escuela pionera en la forma-
ción en diseño para la industria “[…] “the 
Bauhaus as one school in the world where 
modern problems of design were approa-
ched realistically in a modern atmosphe-
re” (Barr, 1938) (la Bauhaus como la es-
cuela del mundo donde los problemas de 
diseño se abordaron de modo realista en 
un ambiente moderno).

Esta exposición contribuyó a la transmi-
sión de una imagen idealizada de esta 
escuela, sobre la que se asentaría la 
“manera acertada” de llevar a término el 
proyecto de objetos de uso. Bajo el térmi-
no good design (la gute form en Europa) 
calificará a los productos industriales de 
calidad formal y diseño consciente, en 
oposición al styling orientado a incremen-
tar las ventas, propio del contexto ameri-
cano de la época.

En 1972, la exposición también en el 
MOMA, Italy: the new domestic landsca-
pe comisariada por Emilio Ambasz, retra-
tó la totalidad del panorama del diseño y 
la vanguardia italiana, con 180 objetos 
de uso doméstico y 11 entornos encar-
gados por el museo. Esta muestra actuó 
como catalizador de múltiples operacio-
nes estilísticas en el diseño de productos 
permitiendo entender esta actividad “en 

Fig. 3  Postales 15 y 16 de la serie diseñada en la Bauhaus de Weimar 1923. La colección fue diseñada por 
16 estudiantes y maestros de Bauhaus.The collection was designed by 16 Bauhaus students and teachers: 
Mack, Vasily Kandinsky, Paul Klee, Gerhard Marcks, László Moholy-Nagy, Farkas Molnár, Oskar Schlemmer, 
Kurt Schmidt and Georg Teltscher.Fuente/Source: Digital image, The Museum of Modern Art, New York.

Fig. 2 Exposición ‘Bauhaus: 1919-1928’, con el sillón de Marcel Breuer y los paneles de presentación. The 
Museum of Modern Art, New York. View of the exhibition ‘Bauhaus: 1919-1928’ with the Marcel Breuer’s seat 
and the displays about the products (MoMA, 1938). Fuente/Source: screen digital image, The Museum of 
Modern Art website, New York.
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la que el hombre crea artefactos para 
conciliar sus aspiraciones de futuro con 
las previsiones naturales y culturales del 
momento presente (Ambasz, 1972).

El diseño italiano de los años 60, tam-
bién denominado Diseño Radical o Con-
tradiseño, fue objeto de otra destacable 
y polémica exposición temporal (Fig.4). 
Este movimiento que alcanzó su apogeo 
a principios de los 70 en Italia, realizaba 
un nuevo enfoque del diseño de vanguar-
dia focalizando un enfoque transgresor.  
La muestra tomaría como eje del discurso 
expositivo, la actitud de crítica social y 
política, a través de un diseño industrial 
que se liberaba. Este movimiento se situa-
ba voluntariamente en un terreno confron-
tado al modelo funcionalista dominante 
en arquitectura y diseño, generando un 
vocabulario nuevo en el proyecto de di-
seño: manifiestos, diseño provocador li-
berado e incluso enfrentado, a su propia 
funcionalidad, propuestas utópicas y mé-
todos interdisciplinares. Radical Design, 
reclamaba la necesidad de priorizar la 
creatividad, enfatizando los aspectos 
comunicativos de los productos sobre los 
funcionales, técnico-productivos y econó-
micos (Samar, 2004). Diseñadores como 
Piero Gilardi, Studio65 y Drocco/Mello 
utilizaban los nuevos materiales como 
las espumas de poliuretano, el foam o el 

Fig. 4  Izq. Interior de Marco Zanuso en la exposi-
ción “Italy: The New Domestic Landscape” (1972) y 
portada del catálogo. Left Interior design by Marco 
Zanuso in the exhibition “Italy: The New Domestic 
Landscape” (1972) and catalogue cover. Fuente/
Source: https://www.ramonesteve.com/en/manufac-
turing-the-interior/italy-the-new-domestic-landsca-
pe-moma-1972.

Fig. 5 Colección/Collection Vitra in Vitra Museum 
(India) in 2018. Fuente/Source: photo © Vitra Design 
Museum, Florian Boehm. 

reciente látex en el diseño de mobiliario, 
mientras que Alessandro Mendini, simul-
taneaba varios grupos y actividades pro-
fesionales (publicidad, arquitecto, artista 
y diseñador), incorporando la cultura 
del pop art al diseño de mobiliario. La 
muestra presentaba 180 elementos de 
mobiliario y hogar en general, ocupando 
incluso, las áreas exteriores del jardín de 
museo para mostrar las múltiples y con-
trovertidas aproximaciones al diseño que 
co-existían en Italia en los sesenta (Este-
ve, 2018). 

Otro centro de referencia, desde su 
fundación en 1989, es el Vitra Design 
Museum/ The Vitra Design Museum 
Collection (F Gehry building) que ha 
concentrado desde entonces, una am-
plia colección propia de objetos clave 
en la historia del diseño, en una de las 
mayores exposiciones permanentes que 
existen en la actualidad (Fig. 5). Esta 
empresa suiza reúne cerca de 20.000 
objetos, con 7000 piezas de mobiliario, 
más de 1000 elementos de iluminación 
y numerosos archivos de la historia de 
proyectos de diseño de autores como 
Charles & Ray Eames, Verner Panton y 
Alexander Girard. La empresa organiza 
exposiciones internacionales con en las 
que muestra productos originales e infor-
mación variada imágenes, entrevistas y 

anécdotas sobre temas de diseño, arqui-
tectura y cultura de productos, autores y 
otras muestras llevadas a cabo. 

En España, debido a la situación de aisla-
miento y proteccionismo de mercado por 
motivos políticos, el diseño en su concep-
ción moderna se desarrolló con retraso 
y las primeras exposiciones de diseño 
surgirán a partir del Plan Nacional de 
Promoción del Diseño Industrial (PPDI) y 
la creación a principios de 1992 la Socie-
dad Estatal para el Desarrollo del Diseño 
Industrial (DDI) desde el Ministerio de In-
dustrial Comercio y Turismo. El DDI en un 
esfuerzo por construir una cultura propia 
del diseño, tenía como objetivo estimular 
una mayor profesionalización e integrar 
el diseño como factor diferenciador y de 
competitividad para las empresas, mos-
trando su valor y su implicación en la evo-
lución de la sociedad (Montaña, 1992).

Repasamos algunas de las muestras que 
formaron parte del panorama cultural de 
las principales ciudades españolas. En 
orden cronológico destacamos en 2003 
¡Alehop! Dissenys, enginys i remeis, expo-
sición comisariada por el diseñador Emili 
Padrós, Emiliana Design Studi , en el Pala-
cio de la Virreina de Barcelona; en 2008, 
en la Central de Diseño de Matadero Ma-
drid, la exposición “Binnen/ Buiten-en la 
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calle como en casa” comisariada por Del-
fina Morán, mostrando el nuevo diseño 
holandés y la interpretación del espacio 
público, como prolongación del espacio 
doméstico.

En Valencia en 2009 dos exposiciones de 
diseño: “SUMA y SIGUE”, en el Muvim, 
promovida por el IMPIVA y comisariada 
por dos figuras consolidadas del diseño 
en la Comunidad Valenciana, Paco Bas-
cuñan y Nacho Lavernia. La Universitat 
Politècnica de València, promovió a través 
del Vicerectorado de Cultura, Comunica-
ción e Imagen, la exposición “Retos del 
Diseño/Design Challenges. Ciencia, ética 
y estética en el proyecto de diseño”, una 
producción propia, bajo la dirección y co-
misariado de Marina Puyuelo y Lola Me-
rino, profesoras de la ETS Ingeniería del 
Diseño. Esta exposición desarrollaba una 
visión del diseño comprometido más allá 
de su implicación económico-comercial. 
Fue recorriendo distintas universidades y 
entidades de la CV en los años siguien-
tes y dada la vigencia de su contenido y 
mensaje, volvió en 2015 a exponerse en 
la Sala Hall de la ETSID.

En 2010 en el centro Cultural de la Fun-
dación Bancaja la exposición “Valencia 
Diseño Innovación”, comisariada por 
Gabriel Songel de la UPV, presentaba la 

evolución del diseño desde finales del si-
glo XX de la mano de 17 empresas de la 
Comunidad Valenciana, a través de una 
selección de productos. 

A poco de su inauguración, el Museu del 
Disseny de Barcelona, organizó la expo-
sición “Diseño para vivir. 99 proyectos 
para el mundo real”, comisariada por 
Oscar Guayabero donde, en la línea de 
Retos del Diseño, se expusieron un conjun-
to de productos organizados en ámbitos, 
que evidenciaban el papel del diseño en 
la resolución de distintos aspectos deter-
minantes en la mejora de la vida de los 
usuarios y la sociedad en general.

Para finalizar este breve repaso de pro-
yectos expositivos de ámbito nacional, 
mencionaremos la exposición “España 
Diseña: 25 ediciones de los Premios Na-
cionales de Diseño” en 2018, en la Cen-
tral de Diseño de Matadero Madrid, en 
la que Marcelo Leslabay como comisa-
rio, presentaba el trabajo profesional de 
los premiados en las distintas ediciones 
de este prestigioso reconocimiento na-
cional. En Valencia, la exposición en la 
Fundación Bancaja, “30 Anys de disseny 
Industrial en la UPV”, comisariada por 
Gabriel Songel, recorría la trayectoria 
de los profesionales del diseño formados 
en la UPV, desde distintas ramas de la 

creación y que han desarrollado el mejor 
diseño industrial en múltiples sectores pro-
ductivos: mobiliario, iluminación, juguete, 
textil, automoción o cerámica, entre otros. 
Recientemente esta muestra ha vuelto a 
mostrarse en la Sala Hall de la ETSID en 
diciembre del 2020.

Como reflexión general conviene añadir 
que todas estas exposiciones han tenido 
repercusión en el ámbito socio-cultural en 
el que se han realizado y se han constitui-
do como un medio eficaz para difundir y 
promocionar el diseño mostrándolo como 
una disciplina transversal implicada en 
el desarrollo y bienestar de la sociedad 
(Merino, 2018). El formato expositivo 
ofrece una oportunidad de comunicación, 
no sólo para reunir proyectos y materiales 
extraordinarios, distribuidos en archivos 
y colecciones del mundo, sino también 
para reflexionar sobre las particularida-
des propias del diseño, aportando valor y 
competitividad en un mercado globaliza-
do, y activando actitudes comprometidas 
y responsables de cara al consumo de los 
productos.
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Exposiciones en la Sala Hall

Cerca de noventa exposiciones sobre 
diseño se han instalado en la Sala Hall 
de la Escuela Superior de Ingeniería del 
Diseño, desde sus comienzos hace una 
década (Fig 6). En distinta medida, todas 
ellas han tenido repercusión en el ámbito 
académico propio, donde se han consti-
tuido como un medio eficaz para difun-
dir y promocionar el diseño, mostrándolo 
como una disciplina transversal de pro-
yecto, que aporta un lenguaje propio a 
cualquier entorno de uso. En la mayoría 
de los casos, el comisariado de estas ex-
posiciones ha sido profesorado que des-
taca por su investigación y docencia en 
una o varias áreas del diseño, en las que 
las exposiciones constituyen un resultado 
de su actividad y de transferencia a la so-
ciedad. 

Algunas de las exposiciones que se han 
llevado a cabo en la Sala Hall, han sido 
resultado de una inquietud medioambien-
tal como el caso de “Visiones del Green 
Design” en el museo de CCNN de Valen-
cia (Fig 9 ); de proyectos, conceptos y tec-
nologías diversas, como la serie de 5 edi-
ciones de Paral.lel (Fig 10, 11 y 12); de un 
proyecto multidisciplinar conmemorativo 
como “BIG Lights”, en el Año Internacio-
nal de la Luz 2015 con distintos expertos 

Fig 6. Exposición / Exhibition “Todo sobre diseño/All 
about design/Tot sobre disseny. A decade of design 
exhibitions”, ETSID HALL 2020-21. Fuente/Source: 
Archive Hall Exhibition Room, 2020.
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y ámbitos científico-técnicos (capítulo X); 
resultado de un enfoque reivindicativo 
como la exposición “lngenieras en Dise-
ño: Un pretexto para hablar de Diseño e 
Ingeniería” (2019) para la celebración 
del Día Internacional de la Mujer traba-
jadora (Fig.7), y finalmente, “Todo sobre 
Diseño” (Fig.6), que compendia y celebra 
a la par, esta década de exposiciones de 
Diseño en la Sala Hall (2021).

Algunas de estas muestras han trascendi-
do a otros contextos y espacios culturales 
dentro y fuera de nuestras fronteras, lo 
que ha permitido escalar el alcance de 
su planteamiento y la difusión de sus con-
tenidos formando parte de otro orden so-
cio-cultural dependiendo del lugar en que 
se han llevado a cabo. En este sentido y 
tomando siempre como denominador co-
mún el diseño, se han realizado distintas 
aproximaciones al fenómeno de la inno-
vación y el desarrollo técnico, ofreciendo 
una didáctica propia que permite al usua-
rio, conocer de cerca las propiedades y 
aportaciones d los objetos de uso. 

La exposición BIG Lights volvería a mon-
tarse en el United World Institute de la 
Karnavati University de Ahmedabad (In-
dia) en 2018 (Fig.8) y la de, “lngenieras 
en Diseño”, en la Biblioteca de la Dona 
de la Generalitat Valenciana hasta sep-

tiembre de 2020. En este sentido, todas 
las exposiciones destacan por su poten-
cial para ser vehículo de conocimiento es-
pecífico científico-técnico, pero también, 
por su capacidad para trasladar un con-
cepto comprometido del diseño, que es 
capaz de infundir una carga ideológica 
en las personas (Puyuelo, 2010). 

Fig 7. Izq. / Left “Exhibition Ingenieras en Diseño. Un 
pretexto para hablar de diseño e ingeniería”, ETSID 
HALL 2019. Fuente/Source: Archive Hall Exhibition 
Room, 2019.

Fig 8. Itinerancia BIGlights en la Sala Bunga del Uni-
ted World Institute of Design (UID) de Ahmedabad 
(India) en 2018. Showing BIGlights in the Bunga 
Room of the United World Institute of Design (UID) 
in Ahmedabad (India) in 2018. Fuente/Source: 
Archive Hall Exhibition Room, 2018.
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