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ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE PALMA DE MALLORCA                  FICHA 1                  DISEÑO DE INTERIORES                     PRIMER CURSO 
EJERCICIO: 2                                                                                                                                     ESPACIO COMERCIAL                                  FEBRERO 
DEL PLANO AL ESPACIO:                                LOCAL COMERCIAL                                  ESTUDIOS PREVIOS 

DISEÑO BÁSICO Y PROYECTOS I  (Formas en busca de función) 
A.- COMPOSICIÓN  PLANA CON BARRAS: APLICACIÓN A UN ESPACIO TRIDIMENSIONAL: Dada la figura adjunta (Pintura de Sean Scully)  1.- Analiza las formas propuestas.  2.- Realiza cuatro 
composiciones bidimensionales en formato Une-A4 con barras de distintos grosores y separaciones, en blanco y negro. Utiliza para ello las tramas suministradas. 3.- Elige una de ellas y coloréala con 
ceras sobre una fotocopia ampliada a formato Une-A3 o si lo prefieres realiza un collage que podría servirte como alfombra y portada de éste trabajo, en formato Une-A3.  4.- Realiza dos composiciones 
tridimensionales mediante cortes y plegaduras, a partir de los resultados de la fase anterior, en color o blanco y negro, analizando su escala y proporción. De ellas, una ha de representar un espacio vacío y 
la otra un volumen lleno. Estudia la posible utilización de la misma composición bidimensional como suelo o techo y analiza las relaciones entre el plano y el espacio. Dibuja una perspectiva isométrica de 
cada composición y fotografía la maqueta. 
B.- LECTURAS: Aprendiendo de las Vegas (Venturi)  

 
COMPOSICIÓN CON TRAMAS DE BARRAS 

 
PLEGADURAS 

 
ISOMÉTRICA: 1-LINEA, 2-SOMBRAS, 3-COLOR 

 
ISOMÉTRICA A LINEA 

 
CUATRO COMPOSICIÓNES EN COLOR  

 

ELEMENTOS 3D 

 
PLEGADURAS. CUBO MACIZO-VACIO. 

DIBUJO ARTÍSTICO: 
Composición plana con ceras.  

Perspectiva interior de un local. Iluminación 
artificial 

DIBUJO TÉCNICO:  
Levantamiento de planos de un local singular. Dibujo 
de mobiliario: plantas y alzados. Trabajo por equipos  

Isométrica maqueta 

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR: 
Isométrica 3D. Dibujo de mobiliario. 

VOLUMEN:  
Experiencias volumétricas a partir del plano 

plegado Lenguaje binario: Lleno/vacio, 
abierto/cerrado, dentro fuera. Espacio cúbico. 

Oteiza/Chillida/Palazuelo/Haro 

MATEMÁTICAS DE LA FORMA 
Poliedros. Redes espaciales. 

FÍSICA, QUÍMICA Y MATERIALES 
Programa general. Temas de aplicación 

HISTORIA DEL ARTE 
De la abstracción al naturalismo. Theo Van Doesburg. Scully.  

Toyo Hito 

 



ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE PALMA DE MALLORCA                 FICHA 2                 DISEÑO DE INTERIORES                      PRIMER CURSO 
EJERCICIO: 2                                                                                                                                     ESPACIO COMERCIAL                                   MARZO 
DEL PLANO AL ESPACIO:                                LOCAL COMERCIAL                             FASE DE DESARROLLO 

DISEÑO BÁSICO Y PROYECTOS I  (Formas en busca de función) 
C- PROYECTO DE LOCAL: A partir de la fase anterior, se inicia un proceso de interpretación funcional del diseño realizado, asimilando las cualidades geométricas y simbólicas de los elementos de la 
maqueta con materias, funciones, espacios y objetos reales, transformados ahora en muebles, elementos compositivos, colores y texturas e incorporando nuevos componentes que complementen y den 
sentido funcional a la composición. Se trata de realizar una aplicación concreta del diseño realizado, eligiendo funciones adecuadas a las formas propuestas. Como resultado final se pretende desarrollar el 
proyecto de un local, a elección del alumno, incorporando los aspectos funcionales, formales y constructivos necesarios, pero haciendo énfasis especial en la representación gráfica técnica y artística, como 
objetivo fundamental del ejercicio.  El alumno ha de interesarse en el juego de materiales y texturas, la iluminación, las cualidades de los distintos espacios, etc. Después de varias transformaciones y por un 
proceso iterativo de aproximaciones sucesivas, llegamos a una solución final armónica, procediendo entonces a redactar, a escala, los documentos definitivos del proyecto. En esta fase, el alumno realiza 
como resultado:  1- Isométrica del conjunto. 2-  Isométrica del mueble.  3- Plantas y alzados del conjunto a escala 1:20 incluyendo el mueble. 4- Planta, alzados y secciones del mueble a E. 1:10.  5.- Maqueta 
final: mueble y espacio E. 1:50   D.- INFORMACIÓN: Locales comerciales en general y de la función elegida. Estudio tipológico. Iluminación. Mobiliario. LECTURAS: Heidegger escritos sobre el espacio.  

 

 
MUEBLE A PARTIRDE UNA PLEGADURA 

 
  INFORMACIÓN DE LOCALES. ERGONOMIA 

 
ESTUDIO FUNCIONAL: ESPACIO. lUZ 

  
  ESTUDIO FUNCIONAL: MOBILIARIO 

 
PERSPECTIVA A PARTIR DE UNA 

FOTOGRAFIA   
 

PLEGADURAS. CUBO MACIZO/VACIO. 

DIBUJO ARTÍSTICO:  
Perspectiva interior de un local. Iluminación 

artificial 

DIBUJO TÉCNICO:  
Dibujo de mobiliario: plantas y alzados. Perspectiva 

de un local a partir de una fotografía (Frontal) 

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR: 
Isométrica 3D. Dibujo de mobiliario. 

VOLUMEN:  
Experiencias volumétricas a partir del plano 

plegado Lenguaje binario: Lleno/vacio, 
abierto/cerrado, dentro fuera. Espacio cubico. 

MATEMÁTICAS DE LA FORMA 
Poliedros. Redes espaciales. 

FÍSICA, QUÍMICA Y MATERIALES 
Programa general 

HISTORIA DEL ARTE 
La abstracción. Theo Van Doesburg. 

Oteiza/Chillida/Palazuelo/Haro Toyo Hito 

 



ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE PALMA DE MALLORCA                 FICHA 3                 DISEÑO DE INTERIORES                      PRIMER CURSO 
EJERCICIO: 2                                                                                                                                    ESPACIO COMERCIAL                             ABRIL-MAYO 
DEL PLANO AL ESPACIO:                             LOCAL COMERCIAL       FASE DE SINTESIS Y PRESENTACIÓN 

DISEÑO BÁSICO Y PROYECTOS I  (Funciones en busca de forma) 
E- PRESENTACIÓN:                        1- Isométrica del conjunto.  
                                                          2-  Isométrica del mueble.   
                                                          3- Plantas y alzados del conjunto a escala 1:20 incluyendo el mueble.  
                                                          4- Planta, alzados y secciones del mueble a E. 1:10.   
                                                          5.- Maqueta final: mueble y espacio E. 1:50    
F.- INFORMACIÓN:  Ampliación de la documentación sobre aspectos funcionales, comerciales  y constructivos           Presentación: Primer día después de Semana Santa. Evaluación cuatrimestral en febrero 

 
INSERCCIÓN EN LA CIUDAD: FACHADA 

 
MOBILIARIO 

 
                     ENTORNO. ESCAPARATE 

 
PLANTA, ALZADOS Y SECCION PROYECTO 

    

DIBUJO ARTÍSTICO:  
Perspectivas 

DIBUJO TÉCNICO:  
Dibujo del proyecto: Planta, alzados, caballera. 

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR: 
Perspectivas 3d. Video. PowerPoint, etc. 

VOLUMEN:  
Elemento de aplicación 

MATEMÁTICAS DE LA FORMA 
Poliedros. Desarrollos. Redes espaciales.  

FÍSICA, QUÍMICA Y MATERIALES 
Programa general. Plano de materiales. 

HISTORIA DEL ARTE 
La abstracción. Theo Van Doesburg. 

Oteiza/Chillida/Palazuelo/Haro Toyo Hito 

 



ENUNCIADO

EJERCICIO Nº 2:        DISEÑO ESPACIAL A 
PARTIR DE 
                            UNA COMPOSICIÓN PLA-
NA CON BARRAS                                  APLI-
CACIÓN A UN ESPACIO COMERCIAL 

DEFINICIÓN: Dentro del conjunto de fun-
ciones del hábitat, el espacio público para 
la actividad comercial, se presta siempre 
al desarrollo y experimentación de nuevas 
propuestas compositivas. Se trata de desarro-
llar un espacio comercial, como aplicación 
del ejercicio de diseño básico propuesto y de 
su posterior interpretación, el alumno podrá 
elegir la función a desarrollar sin perder los 
valores compositivos de la fase inicial.

A.-  FASE DE CREACIÓN FORMAL (Fe-
brero):  

A.1-  COMPOSICIÓN PLANA CON BA-
RRAS: CREACIÓN DE UN ESPACIO TRI-
DIMENSIONAL
Dada las figuras adjuntas (Pinturas de Sean 
Scully, ver más en Internet):
1- Analiza las formas propuestas.
2- Crea una serie de tramas a partir de la 
serie armónica, Φ.
3- Realiza distintas composiciones por re-
corte  o superposición de tramas empezando 
por combinaciones binarias, ternarias,
cuaternarias y múltiples. Los recortes pueden 
ser ortogonales, oblicuos y curvos. 
Selecciona cuatro composiciones bidimen-
sionales,  de tamaño máximo Une-A4, bus-
cando la complejidad contra la complicación 
y la sencillez frente a la simplicidad.

4- Elige una de las tramas y realiza cua-
tro propuestas cromáticas utilizando alguna 
técnica pictórica o programa infográfico, (Ej.: 
colorschemedesigner.com/csd-3.5 ) o bien a 
partir de obras maestras de la pintura.
5- Realiza composiciones tridimensionales 
de distintos formatos (A3, A4, A5, A6, A7,…) 
mediante cortes y plegaduras de eje vertical, a 
partir de los resultados de la fase anterior, en 
color o en blanco y negro, analizando la com-
binación de escalas y proporción. De ellas, 
una ha de representar un espacio vacío y la 
otra un volumen lleno. Crea un espacio com-
binando las plegaduras, utilizando la misma 
composición bidimensional como suelo o 
techo y analiza las relaciones entre el plano y 
el espacio. Dibuja perspectivas de la compo-
sición y fotografía la maqueta final y pasos 
intermedios. 

A.2-  INFORMACIÓN SOBRE EL DISEÑO. 
ESPACIOS COMERCIALES:
Lecturas:
 “Principios del nuevo arte plástico y 
otros escritos” Theo van Doesburg (ISBN: 84-
505-2399-O) Precio aprox. 7,69 € 
 Five Arquitects (GG) , leer prólogo de 
Arthur Drexler
 Aprendiendo de las Vegas. (Venturi, 
GG)
 Ornamento y delito y otros escritos 
(Adolf Loos, GG).
 Información recogida de libros, catálo-
gos y revistas.
 Comentarios del profesor.
A.3-  TEORÍA: ANÁLISIS DE LOS CRITE-
RIOS DE DISEÑO QUE INTERVIENEN EN 
ESTE EJERCICIO

1. LA FUNCIÓN
 Organización funcional de un área 
comercial.
 Relaciones funcionales entre los espa-
cios
 Estudio tipológico de áreas comercia-
les.
2. EL ESPACIO
 Espacios dinámicos y estáticos.
 Espacios articulados.
 Espacios flexibles.
 Espacios servidores y servidos.
3. LA ERGONOMÍA
 Criterios de diseño ergonómico.
 Ábacos de aplicación: Espacios comer-
ciales (“Las Dimensiones Humanas en los 
Espacios Interiores” de Panero Ed. GG)
5.  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
 Funciones
 Tipologías
6. ILUMINACIÓN
 Iluminación natural y artificial
 Tipos de alumbrado y sistemas de ilu-
minación.

B.-  FASE DE INTERPRETACIÓN FUN-
CIONAL (Marzo):  

A partir de la fase anterior se inicia un pro-
ceso de interpretación funcional del diseño 
realizado, asimilando las cualidades geomé-
tricas y simbólicas de los elementos de la ma-
queta con materias, espacios y objetos reales, 
transformados ahora en muebles, elementos 
compositivos, colores y texturas, incorporan-
do nuevos componentes que complementen 
y den sentido funcional a la composición.
Después de varias transformaciones y por 
un proceso iterativo de “prueba y error”, 
por aproximaciones sucesivas, llegamos a la 
solución final, que consideremos armónica, 
procediendo entonces a redactar, a escala, los 
documentos definitivos del proyecto.

En esta fase, el alumno realiza como resultado: pers-
pectivas, plantas y alzados a escala, de un mueble y 
del conjunto, y bocetos preparatorios para la pre-
sentación.

C.-  FASE DE REALIZACIÓN Y PRESENTA-
CIÓN (Abril-mayo)
Se trata de perfeccionar la presentación del ejercicio 
incorporando aspectos comunicativos y ambientales 
más sutiles, con apoyo en la maqueta y fotografías 
de espacios reales, mobiliario y muestras de mate-
riales elegidos, resolviendo los problemas de diseño 
que se planteen. 

Documentos: perspectiva cónica realista a color a 
partir de la fotografía de un espacio de referencia. 
Plantas, alzados y secciones con técnica libre a es-
cala 1:10 el mobiliario y a 1:20 del conjunto, dibujos 
de presentación y memoria de desarrollo del ejerci-
cio (Ver ficha final).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

1. Creación de tramas y procedimiento emplea-
do.
2. Composiciones binarias, ternarias, cuaterna-
rias y múltiples.
3. Cuatro composiciones bidimensionales. Se-
lección de una de ellas, Comentarios.
4. Cuatro composiciones bidimensionales en 
color: Colores fríos, cálidos, grises o neutros y com-
posición libre. 
5. Composición tridimensional por cortes y 
plegaduras: espacio vacío. fotografías de la maqueta.
6. Composición tridimensional de espacio ma-
cizo (Mueble): fotografía de la maqueta.
7. Composición de espacio habitable combi-
nando formas planas y espaciales hasta encontrar 
una relación de armonía compositiva.
8. Dibujo del mueble a partir de una fotografía 
de referencia de características similares al proyec-
tado por el alumno: Boceto a color con técnica libre, 
planta y alzados a línea y trama en B/N. E. 1:10.
9. Perspectiva cónica a partir de la plantilla 
suministrada, incluyendo el mueble e incorporando 
el suelo y el techo y otros elementos significativos 
siguiendo la lámina del grupo Mórfosis suministra-
da.



10. Perspectiva nocturna a partir de la inversión 
gráfica B/N de la perspectiva anterior.
11. Fotomontajes, en su caso.
12. Planta y alzados del mueble y del local E. 
1:10 a 1:25.
13. Resumen y conclusiones de los temas de 
lectura.
14. Reseña de exposiciones y conferencias exter-
nas.
15. Presentación digital UNE A-3 en formato 
PDF, composición de página apaisada a 3 o 4 co-
lumnas, que no supere 20 Mb. Resolución 300 ppp. 
Planos en papel a E. 1:10-1:25, sin plegar. Panel 
70X100 cm, impreso a color Din A3 en papel cou-
che.

Presentación: Evaluación de junio según calendario 
oficial.

COMENTARIOS:

El desarrollo de este ejercicio parte de un taller para 
escolares, con motivo de la exposición del pintor 
Sean Scully en el Centro Cultural de la Caixa (Gran 
Hotel de Palma) adaptado para Fundamentos de 
Diseño y Diseño Básico. Dicho taller consistía en 
hacer combinaciones con barras y luego interpretar-
las con materiales de distintas texturas (Granitos de 
arroz, cascaras de pipas,  papeles de colores, Etc.). 
El ejercicio propuesto, está relacionado con el Curso 
Básico de Johannes Itten en la Bauhaus, en el que se 
estudian las escalas de proporción de ancho a estre-
cho con progresiones paralelas y opuestas de barras 
de distintos grosores y separaciones (Ver: “Design 
and Form” -The Basic Course at the Bauhaus- edita-
do por Thames and Hudson. 
El ejercicio adapta estas ideas al espacio tridimen-
sional y por tanto lo aproxima más a la disciplina 
del diseño de espacios y objetos, constituyendo 
un formidable ejercicio preparatorio que permite 
desarrollar destrezas en todas las áreas del diseño, 
consiguiendo además soluciones sorprendentes e 
inesperadas que nos animan a pensar que existe un 
arte de las artes que es la abstracción, mundo de las 
ideas platónico más relacionado con nuestro cere-
bro y sentidos, que con los objetos en sí mismos y 
sus funciones.

La barra como lenguaje básico, “el código de barras”, se 
relaciona también con la producción industrializada, ya 
que muchos materiales se producen en elementos linea-
les o planos: perfiles, listones, tablas, pletinas, tableros, 
chapas, tejidos, etc. por lo que estas composiciones, son 
de construcción sencilla.  
Desde el punto de vista pedagógico el ejercicio se basa 
en la propuesta de John Dewey que propone la siguiente 
secuencia de aprendizaje (Ver guía docente):

Proponer alguna experiencia. 
Identificación de problemas o dificultades suscitados a 
partir de esa experiencia. 
Búsqueda de datos y soluciones disponibles. 
Formulación de una hipótesis de solución concreta. 
Comprobar las hipótesis por la acción proyectual. 

Antes de formular el Diseño como una simple resolu-
ción de problemas como proponen otros autores, se 
plantea la experimentación que propone Dewey como 
fase preliminar, de esta manera y siguiendo las recien-
tes propuestas del denominado “Pensamiento Lateral” 
(Edward de Bono), este proceso facilita la creatividad y 
originalidad de los diseños, los ejercicios resultantes son 
todos diferentes y tienen una gran personalidad.

Después de la primera fase creativa se desencadena la 
resolución de un proyecto de diseño y partiendo de la 
definición que formula Bruce Archer, el Diseño consis-
tente en: “...seleccionar los materiales correctos, darles 
forma para satisfacer las necesidades de función y esté-
ticas, dentro de las limitaciones de los medios de pro-
ducción disponibles” pudiendo establecer las siguientes 
categorías básicas:

Experimentación con la materia. 
Experimentación con la forma. 
Experimentación con las necesidades. 
Experimentación con las funciones.
Experimentación con la estética.
Componentes todos ellos que forman parte del proceso 
de diseño y del proyecto como resultado final. 
Desde un punto de vista conceptual, el diseño tridimen-
sional parte de la geometría del cubo como paradigma 
elemental. Partiendo de las obra de Theo van Doesburg 
(Principios del nuevo arte plástico y otros escritos), 
Oteiza (Vaciamiento de la forma cúbica), .

Heidegger (Pensar construir habitar, Arte y espacio), 
Peter Eisenmann (Five arquitects) y Sean Scully, entre 
otros, se plantea un proceso metodológico que nos 
permite abordar la creación espacial como un conjunto 
de transformaciones a partir de un cuerpo platónico, 
el cubo se puede cortar, duplicar, girar, plegar, curvar, 
vaciar, Etc. pero en vez de partir del vacío total como 
lo hacían Oteiza y Chillida, partimos de la pintura 
más abstracta posible, siguiendo el ejemplo de Sean 
Scully,  aportando en el diseño bidimensional creado 
por el alumno, un mapa de sugerencias concretas en 
un campo que de otra manera sería infinito, se facilita 
así el trabajo al alumno que parte ya de unas armonías 
preestablecidas en el campo bidimensional creadas por 
el mismo.
Las composiciones planas en tonos grises que el alum-
no crea como base de partida no son si no las sombras 
de una realidad tridimensional que todavía no se co-
noce y que se ha de descubrir, de la misma manera que 
las fotografías que Judit Turner realizaba de la obra de 
los Five Arquitects, como sombras proyectadas de otra 
realidad que no se mostraba fácilmente. 

Contenidos procedimentales, actitudinales y concep-
tuales: 

Tal como se proponía el ejercicio en el taller de “La 
Caixa”  se suministran una serie de tramas de barras 
grises, desde gruesas y juntas (grueso: 7 cm, separa-
ción: 1 cm.) a finas y separadas (grueso: 0.5 cm, sepa-
ración: 4 cm.) pasando por las situaciones interme-
dias (Siete tipos). Con ellas, el alumno debía realizar 
sus composiciones obtenidas por recorte y montaje, 
buscando relaciones armónicas en la composición, 
analizando proporciones, escala, módulos, equilibrio, 
contrastes, contraposición etc. Todas ellas realizadas 
con procedimientos manuales. 
Pronto, nos dimos cuenta que había dos tramas de la 
serie que el alumno sistemáticamente eliminaba de sus 
composiciones, proponiendo la creación de dos tramas 
nuevas que podrían incorporarse al inicio, al final o en 
posiciones intermedias de la serie.
Posteriormente, una vez que el alumno asiste a cla-
se con su ordenador personal y realiza el trabajo de 
manera digital, se ha optado por experimentar con 
distintas series, lineales, cuadráticas o parabólicas, y en 
particular utilizando la proporción aurea Φ, por lo que 
el procedimiento a seguir es el siguiente:

Dividiendo el ancho de 29,7 cm del formato A4 apai-
sado, entre tres barras como mínimo obtenemos un 
ancho máximo de barra de unos 9,4 cm y dividiendo 
esta dimensión por  Φ sucesivamente, obtenemos la 
serie: X7=9.40, X6=5.81, X5=3.59, X4=2.22, X3=1.37, 
X2=0.84, X1=0.52.
Para formar las tramas vamos combinando la serie de 
parejas:
 X1-X7, X2-X6, X3-X5, X4-X4, X5-X3, X6-X2, X7-X1, 
las dimensiones de las barras y de los espacios son po-
tencias de Φ.
Las distintas composiciones se realizan por montaje y 
recorte. Puede haber montajes oblicuos y recortes cur-
vos. Se recomienda realizar por orden composiciones 
binarias, ternarias, cuaternarias y múltiples hasta obte-
ner cuatro composiciones que destacan por su armonía, 
sencillez y complejidad, y evitando las complicadas o 
simples, eligiendo una como definitiva. 
Sobre la misma composición en tonos grises se ha de 
aplicar el color modificando la saturación. Este procedi-
miento está relacionado con la técnica pictórica rena-
centista de Piero de la Francesca que después de mode-
lar las formas con claroscuro en B/N aplicaba el color 
con veladuras sucesivas (Barnizados transparentes). Se 
trata de un ejercicio de saturación cromática a partir de 
una composición tonal en B/N. 
Realizando fotocopias de la composición elegida en 
distintos tamaños A3, A4, A5, A6, A7, Etc., se realizan 
cortes, curvados y plegaduras, siguiendo las sugerencias 
formales de la misma composición, de tal manera que 
se forme una maqueta de espacio vacío, se establece así 
una curiosa relación entre las dos y las tres dimensiones.
Un procedimiento similar, pero a otra escala, seguire-
mos para crear un volumen macizo, utilizando en este 
caso cortes y plegaduras que cierran el espacio. Se ob-
tienen así diseños de objetos que se pueden interpretar 
como cajas, muebles, expositores de formas curiosas que 
guardan en sus tres dimensiones las mismas relaciones 
compositivas que en dos. 
Las formas obtenidas son apropiadas para alguna de-
terminada función, por sus características espaciales y 
rítmicas se identifican con bares, cafeterías, restauran-
tes, boutiques, stand, expositores y objetos de ordenes 
diversos.
Finalmente se solicita realizar plantas, alzados y pers-
pectivas isométrica, caballera,  cónica, todas ellas a 
líneas y tramas de puntos en B/N. 



Para la realización de la perspectiva cónica 
final, hemos de partir de un espacio real de 
características similares al proyectado, por la 
entrada de luz, texturas, el colorido general o la 
existencia de algún mueble similar al proyec-
tado, obteniendo a partir de él, los elementos 
geométricos de su perspectiva, puntos de fuga, 
línea horizonte etc., que van a servir de arma-
zón perspectivo para el muestro.  
Ahora el alumno tiene por primera vez una 
percepción real del espacio que ha creado, visto 
con la perspectiva del fotógrafo de interioris-
mo, sin distorsiones, sin puntos métricos forza-
dos, ahora puede percibir simultáneamente el 
suelo, las paredes y el techo e incorporar nue-
vos elementos que complementen y den senti-
do a la composición tridimensional. 
La fotografía proporcionará muchos datos úti-
les para la perspectiva, y servirá de orientación 
para imaginar la incidencia de la luz, las som-
bras, brillos y reflejos que se deberán extender 
al resto de la composición.
En este momento el alumno tiene el dominio 
multidimensional del espacio creado y puede 
experimentar realizando las transformaciones 
geométricas espaciales en suelo paredes y te-
cho, y completar finalmente los aspectos relati-
vos a la distribución, mobiliario, iluminación, 
materiales, acabados, Etc., de acuerdo con la 
función elegida. 
En esta fase el alumno debe buscar informa-
ción en libros, revistas y catálogos comerciales, 
que le sirva de referencia, incorporando al 
proyecto aspectos que serán aceptados, siem-
pre que refuercen la composición formal ini-
cialmente creada.
Es importante recordar que uno de los obje-
tivos primordiales de este primer curso, es el 
desarrollo de la capacidad de expresión gráfica. 
Interesa centrar nuestra atención en el análisis 
de formas y técnicas de expresión del proceso 
proyectual, manuales e informáticas, artísticas 
y técnicas, planas y volumétricas. 

No se puede comunicar lo que no se sabe expresar, 
y para poder expresar, es necesario primero tener 
algo que comunicar. Pero, las ideas no afloran solas, 
si no se desencadenan, por lo que en definitiva, la 
capacidad de expresión y comunicación van unidas 
y de manera simultánea a la capacidad de creación 
y esta va unida inseparablemente a la capacidad de 
elección, pero para elegir antes hay que proponer y 
toda propuesta nace de un proceso de experimenta-
ción preliminar. 
En el terreno artístico lo difícil no es contestar una 
pregunta si no formular la pregunta correcta. La 
respuesta será siempre aleatoria y dependerá de la 
personalidad y el temperamento del alumno.
El papel de la asignatura de Fundamentos del Dise-
ño  es actuar de desencadenante, “formas en busca 
de función”, descubriendo que existe una aleatorie-
dad y multivalencia de las distintas soluciones y que 
es el libre albedrío del alumno el que construye la 
obra de acuerdo con su capacidad innata y autóno-
ma, para plantearse preguntas y darse respuestas.  
En el proceso que se plantea, no se requiere ningún 
conocimiento previo, y los procedimientos emplea-
dos: cortar, montar, pegar, doblar, son transforma-
ciones elementales y por tanto accesibles a todos los 
alumnos, con independencia de su nivel de forma-
ción. 

“Funciones en busca de forma”: 
Una vez terminada la fase inicial, el alumno se abre 
a una segunda etapa interpretativa, donde debe 
buscar una función que se adapte al espacio creado, 
entrando así, en la fase de proyecto. 
El alumno, habiendo descubierto una bella idea 
compositiva, busca ahora una función que encaje de 
manera ideal, materiales adecuados, transformando 
el contenedor ideal para desarrollarla. 
Entramos ya en el terreno del proyecto y tenemos 
todos los ingredientes profesionales para empezar a 
proyectar:  el espacio, la función, el lugar y la idea. 
Queda desarrollar finalmente el proyecto, entrar en 
el terreno de la concreción de funciones, materiales, 
sistemas constructivos, con el requisito primordial 
de no traicionar la composición base. 

En esta fase el alumno ha de crear nuevos 
elementos un armonía con los ya creados, 
poniendo en juego los conceptos de tama-
ño, escala y proporción, ahora las funciones 
buscan forma, pero hay reglas establecidas 
de armonía estilística que hay que respetar, 
las composiciones tienen sus propias leyes y 
rechazan lo que no es armónico o coherente 
con la idea de conjunto.
Nos quedamos aquí, en una introducción al 
proyecto y pasamos a incorporar toda una 
serie de elementos complementarios de la 
composición principal, como puede ser el 
escaparate, la fachada, el rótulo del local, el 
diseño gráfico etc. todo ello realizado con 
técnicas graficas adecuadas, fotografías, 
fotomontajes, bocetos en acuarela, etc. que 
nos permitan anticipar una realidad todavía 
imaginaria.

Objetivos y criterios de evaluación:
Los generales del Departamento de Proyec-
tos y los particulares expuestos en la guía 
docente, en el programa de la asignatura y en 
el programa de este ejercicio.

Fco. Javier López y Bernaldo de Quirós.



3.1. CONSTRUCCIÓN DE LOS CUADRADOS

La construcción de los cua-
drados que hemos hecho han 
sido, como anteriormente, 
mediante la utiización del 
rectángulo áureo.

Como ya sabemos, a par-
tir del rectángulo áureo, se 
puede construir una espiral 
áurea,  a partir de la cual va-
mos a sacar los cuadrados. 

COMO SE PUEDE COMPRO-
BAR, PARA LA REALIZACIÓN 
DE LA ESPIRAL ÁUREA SE NE-
CESITAN UNA SERIE DE CUA-
DRADOS. ESTOS PUES, VAN 
A SER LOS CUADRADOS QUE 
UTILIZARÉ PARA HACER LAS 
TRAMAS. 

HAGO UNA ESPIRAL ÁUREA 
CON AUTOCAD Y VOY SA-
CANDO LOS CUADRADOS 
DEL RECTÁNGULO ÁUREO, 
LOS DEJO TODOS A UN LADO 
Y LUEGO HA TENGO MIS 
CUADRADOS.



3.2. TRAMAS RESULTANTES

A CONTINUACIÓN, A PARTIR DE LOS CUADRADOS RESULTANTES, UNIREMOS EL PRIMERO CON EL ÚLTIMO, EL SEGUNDO CON EL PENÚLTI-
MO, ETC. LOS COLOCAREMOS DENTRO DE UN RECTÁNGULO DE MODO QUE NOS QUEDARAN NUESTRAS TRAMAS. 
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PRIMERO Y ÚLTIMO SEGUNDO Y PENÚLTIMO
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TERCERO CON QUINTO CUARTO CON CUARTO
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ÚLTIMA CON PRIMERA PENÚLTIMA CON SEGUNDA
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QUINTO CON TERCERA



3.3. COMBINACIONES
BINARIAS









TERNARIAS









CUATERNARIAS









QUINTINARIAS









MÚLTIPLES







3.4. COMBINACIÓN ELEGIDA



HE ESCOGIDO ESTA 
COMPOSICIÓN POR-
QUE CREO QUE ES LA 
QUE TIENE MÁS DINA-
MISMO Y AL MISMO 
TIEMPO PRESENTA UN 
GRAN NIVEL DE MIS-
TERIO. 
DEPENDE DE COMO SE 
MIRE SE PUEDEN OB-
SERVAR FORMAS SIMÉ-
TRICAS, OTRAS FOR-
MAS PUEDEN SER MUY 
POLIGONALES PERO SE 
PUEDE VER COMO SON 
ROTAS POR UNA CUR-
VATURA APARENTE.

CREO QUE ESTA COM-
POSICIÓN TIENE UN 
GRAN NÚMERO DE 
OPORTUNIDADES 
PARA LLEVAR A CABO 
ESTE PROYECTO.



COLOREl color es la impresión producida por un tono de luz en 
los órganos visuales, o más exactamente, es una percepción 
visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros 
animales al interpretar las señales nerviosas que le envían 
los fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez inter-
pretan y distinguen las distintas longitudes de onda que 
captan de la parte visible del espectro electromagnético.

Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas 
electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas refle-
jadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro 
como distintos colores según las longitudes de ondas 
correspondientes.

El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando 
la iluminación es abundante. Con poca luz se ve en blanco 
y negro. En la superposición de colores luz (denominada 
“síntesis aditiva de color”) el color blanco resulta de la 
superposición de todos los colores, mientras que el negro 
es la ausencia de luz. En la mezcla de pigmentos (denomi-
nada “síntesis sustractiva de color”), trátese de pinturas, 
tintes, tintas o colorantes naturales para crear colores, el 
blanco solo se da si el pigmento o el soporte son de ese co-
lor, reflejando toda la luz blanca, mientras que el negro es 
resultado de la superposición completa de los colores cian, 
magenta y amarillo, una mezcla que en cierta medida logra 
absorber todas las longitudes de onda de la luz.

La luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores 
del espectro visible por medio de un prisma (dispersión 
refractiva). En la naturaleza esta descomposición da lugar 
al arco iris.

En el arte de la pintura, el diseño gráfico, el diseño visual, 
la fotografía, la imprenta y en la televisión, la teoría del 
color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores 
para conseguir el efecto deseado combinando colores de 
luz o pigmento. El color negro se puede producir com-
binando los colores pigmento: cian, magenta, amarillo; 
y mientras que combinando los colores luz: rojo, verde y 
azul se produce el color blanco.

En resumen la combinación de los colores pigmento 
(cian, magenta, amarillo) sustraen luz, como su nombre 
lo indica, y se obtiene el color negro. Y la combinación de 
los colores luz (verde, rojo, azul) suman luz, y se obtiene el 
color blanco.

DEFINICIÓN

La psicología del color es un campo 
de estudio que está dirigido a anali-
zar el efecto del color en la percep-
ción y la conducta humana. Desde el 
punto de vista estrictamente médico, 
todavía es una ciencia inmadura en 
la corriente principal de la psicología 
contemporánea, teniendo en cuenta 
que muchas técnicas adscritas a este 
campo pueden categorizarse dentro 
del ámbito de la medicina alternativa.

Sin embargo, en un sentido más am-
plio, el estudio de la percepción de 
los colores constituye una conside-
ración habitual en disciplinas como 
el diseño, la arquitectura, la moda, la 
señalética, la publicidad y el arte.

PSICOLOGÍA DEL COLOR

El color es una experiencia visual, una 
impresión sensorial que recibimos a tra-
vés de los ojos, independiente de la mate-
ria colorante de la misma.

El mundo que nos rodea se nos muestra 
en color. Las cosas que vemos no sólo se 
diferencian entre sí por su forma, y tama-
ño, sino también por su colorido. Cada 
vez que observamos la naturaleza o un 
paisaje urbano podemos apreciar la can-
tidad de colores que están a nuestro alre-
dedor gracias a la luz que incide sobre los 
objetos.

El concepto de color varía de acuerdo al 
ámbito que es utilizada; desde el punto 
de vista físico el color es una propiedad 
física de la luz emitida por los objetos y 
substancias. En la química lo describen 
por medio de una formula que representa 
una reacción de elementos.

CONCEPTO ARTÍSTICO
El color que se emplea en el Arte no 
tiene sólo una química peculiar, sino 
también, unas tradiciones históricas, 
una psicología, unos prejuicios, una 
semiótica, su religiosidad y su mis-
ticismo. Los colores en el Arte, con 
todas esas características, crean un 
mundo viviente. Cuando se estudia 
profundamente el color y se medita 
sobre él, cosa que ocurre entre los 
restauradores sobre todo, uno siente 
como que la obra apenas hubiese sa-
lido del taller del artista o se hubiese 
pintado ayer en esa pared, porque el 
paso de la pintura a la paleta, de esta 
a la tela o la tabla, es visible a través 
de las pinceladas. El lenguaje del co-
lor consiste en aprender a ver.



3.6. COMBINACIÓN COLORES CÁLIDOS



HE ESCOGIDO ESTA OBRA DE ARTE 
TAN CONOCIDA DEBIDO A QUE 

CREO UE LOS GRANDES PINTORES 
SON LOS QUE INSPIRAN AL ARTE HOY 

EN DÍA. 

ÉSTA OBRA LLENA DE COLORES CÁLI-
DOS NO TIENE UNA GRAN VARIEDAD 
DE CONTRASTES  PERO SÍ QUE TIENE 
UNA ARMONÍA EN EL AMBIENTE QUE 

ME HA INSPIRADO PARA HACER MI 
COMPOSICIÓN DEFINITIVA CON ES-

TOS CÁLIDOS.

LO QUE HICE FUE, COGER LOS CO-
LORES DE DICHA OBRA Y USARLOS 

EN UNA PALETA DE COLOR EN ILLUS-
TRATOR Y A PARTIR DE ÉSTO EMPE-

CÉ A COLOREARLO RESPETANDO SUS 
CLAROS Y OSCUROS.



3.7. COMBINACIÓN COLORES FRÍOS



HE ESCOGIDO ESTE CO-
NOCIDA OBRA QUE SE 

LLAMA LA NOCHE ESTRE-
LLADA DE VINCENT VAN 

GOGH.

EVIDENTEMENTE HE ELI-
MINADO LOS COLORES 
QUE PUEDEN RESULTAR 

CÁLIDOS COMO POR 
EJEMPLO LOS AMARILLOS 
QUE SE VEN EN EL CIELO 
O EN LAS VENTANAS DE 

LAS CASAS, Y ME HE CEN-
TRADO EN ESOS AZULES 
TAN BONITOS PARA DAR-

LE VIDA A MI OBRA,

ADMIRO EL USO DE LOS 
COLORES QUE SE HACE EN 
ESTE CASO, Y HE HECHO 
LO MISMO QUE CON LOS 
CÁLIDOS, ES DECIR, CO-
GER LOS COLORES DE LA 
OBRA Y TRAS PONERLOS 

EN LA PALETA, COLOREAR 
MI COMPOSICIÓN RESPE-
TANDO LOSCLAROS Y LOS 

OSCUROS.



3.8. COMBINACIÓN COLORES NEUTROS



ESTA OBRA DEL GRECO, 
CUYO SIEMPRE UTILIZABA 
UNA GAMA DE COLORES 
NEUTROS, COMO YA SON 

MARRÓN, GRISÁCEOS, ETC. 

ME HA INSPIRADO PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA COM-
BINACIÓN A COLORES NEU-

TROS.



COMPOSICIÓN ELEGIDA 
CON COLORES LIBRES

EN ESTA FASE, SE 
TRATA DE IMPRIMIR 
LA COMPOSICIÓN 
ELEGIDA EN PAPEL 
BASIK, EL CUAL SERÁ 
ADREDE PARA LA 
APLICACIÓN DE LAS 
CERAS SOBRE ÉL.

UTILICÉ LAS CERAS 
MANLEY, QUE SE EX-
TIENDEN Y SE MEZCLAN 
CON MUCHA FACILI-
DAD.

LO MÁS COMPLICADO 
ERA RESPETAR LAS ZO-
NAS OSCURAS  Y CLA-
RAS, PERO AL MISMO 
TIEMPO LOS COLORES 
ERAN LIBRES, ES DECIR, 
QUE PODÍAMOS SOL-
TARNOS UN POCO MÁS.




