
 

 

 
LAS ESCUELAS DEL FUTURO  
Aquí enlace de cómo fue: Mesa de trabajo Las escuelas del futuro 
 
 
 
Introducción 
 
¿Cómo deberían ser las escuelas de diseño del futuro? ¿Y sus aulas o el resto de 
equipamientos? ¿Qué metodologías deberían utilizar y qué contenidos afrontar? ¿Cómo 
haríamos más sostenibles las nuevas escuelas de diseño? En esta mesa de trabajo tratamos 
de aportar respuestas a estas cuestiones. Lo afrontamos con imaginación y libertad creativa, 
sin ceñirnos a los estándares vigentes, pero con los pies en la tierra, partiendo de casos de 
éxito que están aplicando nuevos enfoques de innovación. 
Uno de los pilares de la consolidación del diseño como profesión es la formación de 
calidad de los diseñadores del mañana. Desde los comienzos de READ la vinculación de 
Diseño y Educación ha sido uno de sus ejes estratégicos y ahora se intentará reforzar a 
partir de este 10 ENAD. 
 
 
Conclusiones 
 
Durante la sesión se fueron extrayendo las siguientes conclusiones principales de cada 
bloque de contenidos:  
 
 
1_METODOLOGÍAS 
innovadoras en la formación de diseño 
 

1.a_ Enseñar diseño 
● Promover actitud activa del alumnado 
● Comunidad de enseñanza 
● Mentoring  
● ¿Solo enseñar diseño en diseño? 
● Entorno activo, cooperativo, colaborativo 
● Aprendizaje Basado en Proyectos + retos 
● Integrar metodologías proceso de diseño 

 



 

 

1.b_ Aprender diseño 
● Conocer y buscar referentes 
● Resiliencia 
● Proactividad, dinámico, activo 

 
1.c_ Gestionar escuelas de diseño 
● Cultura organizacional positiva 
● Relación con el entorno 
● Tener más presencia en los centros de secundaria para orientar, darse a conocer al 

futuro alumnado 
 

2_EL EQUIPAMIENTO 
de las escuelas del futuro 
 

2.a_ Aulas del futuro 
● Accesibilidad a conexión + software 
● Espacio flexible y abierto 
● Buenos espacios expositivos 

 
2.b_ Espacios y mobiliarios sostenibles 
● Talleres 
● Talleres de prototipado 
● Laboratorios y técnicos de laboratorio 
● Acogedor, ganas de estar 
● Empoderamiento y apropiación del espacio educativo 

 
 
3_EL ENTORNO 
de las escuelas del futuro 
 

3.a_ Relación con las empresas 
● Prácticas +++ 
● Transdisciplinar 

 
3.b_ Relación con las administraciones 
● El diseño como motor de la innovación 
● Regulación coherente y organizada 
● Conocer la realidad educativa 



 

 

 
3.c_ Relación con el medioambiente, la ciudad y la ciudadanía 
● El diseño para el cambio social 
● Proyectos sostenibles 
● Involucrar, integrar, entorno, comunidad 

 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 

● Comunidades de enseñanza 
● Mentoring 
● Mejora relación con el entorno 
● Habilitar talleres 
● Aulas flexibles 
● Comunidades de enseñanza 
● Vocación 
● Regulación coherente 
● Transversal 
● Mentorización 
● Viveros: intraemprendimiento, conexión con empresas y habilitar zonas para 

autónomos externos o colab. de empresas 
● Talleres prototipar + técnicos 
● ¿Solo enseñar diseño en diseño? 
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Se adjunta una práctica colaborativa realizada por el profesor Juan Mario Crecente y sus 
alumnxs en la EUDI: Bruno Rivero, Andrea Sánchez, Ana Seoane, Mario Fernández, Álvaro 
Díaz, Pedro Díaz, Irene Figueira, María Teresa Meizoso, Javier Amores, Cintia Blanco, 
Óscar Currás, Sandra del Río, David Palacios, María Quintáns, Laura Rey, Manuel Serto, 
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Ángela Otero, Andrea Pintos, Adela Ardao, Uxía Suárez, Lucía Fernández, Manuel Parada, 
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ANEXOS: 
Adjuntamos la práctica realizada el profesor Juan Mario Crecente y sus alumnxs de la Universidad de A 
Coruña, Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. 
 
 

 

ALUMNOS
Bruno Rivero Díaz
Andrea Sánchez Louzao
Ana Seoane Gil

Mario Fernández Melchor
Alvaro Díaz Brozos
Pedro Díaz Sardiña

Irene Figueira Refojo
María Teresa Meizoso Souto

ASIGNATURA
Diseño Industrial Actual

PROFESOR
Mario Crecente Maseda

¿CÓMO DEBERÍAN SER LAS ESCUELAS DE DISEÑO 
DEL FUTURO?

Sostenibilidad:
Gran parte del avance de las escuelas lleva a estas a ser más sostenibles, contar con más puntos de reciclaje, y tener en cuenta el 
gasto innecesario en papel (u otros materiales), que es posible reducir con ciertas medidas básicas. En gran parte, este gasto en 
materiales, se verá reducido, por el mayor uso de aparatos electrónicos, cuya huella ecológica es mucho menor.

Interiorismo:
Al ser la luz un elemento importante a tener en cuenta, el interior de la escuela tendría que permitir reflejar la luz natural por sus 
instalaciones. Lo más acertado sería que predominaran los colores claros tanto en las paredes, techos y en el mobiliario. En cuanto a 
los materiales, podrían coexistir diversos tipos como resultado de la utilidad que se necesita en cada estancia de la escuela, y servir de 
ejemplo de cómo se pueden usar de forma eficiente. Por ejemplo, como la madera en una silla se utiliza en las zonas de contacto con 
el usuario porque aporta calidez, y como el aluminio es necesario para aportar resistencia en sus patas y evitar el desgaste. Además, 
sería interesante que las referencias empleadas de otros diseñadores, así como información acerca del desarrollo del diseño de los 
espacios y muebles, estuviera a la vista de cualquier alumno con curiosidad y de repasar este tipo de conocimientos.

Servicios:
La escuela debería contar con un servicio de apoyo técnico a los estudiantes y profesorado, para así facilitar la resolución de cualquier 
problema en relación con los diferentes dispositivos tecnológicos como ordenadores o impresoras. También se proponen espacios de 
formación autodidáctica, puntos de información acerca del diseño, como zonas de lectura con libros y revistas. Del mismo modo, una 
zona de ocio es importante para conocer futuros compañeros en proyectos y co-trabajadores. Por lo que un servicio de cafetería con 
espacio para sentarse sería lo ideal para poder descansar entre clases y socializar.

Localizción:
La escuela se construye como un espacio cultural y de intercambio entre ciudadanos y estudiantes y se integra en un entorno, que juega un papel 
fundamental como referente. Las escuelas deberían de ubicarse en lugares amplios y que cuenten con grandes jardines en los que poder buscar 
inspiración, potenciar la creatividad o en determinados momentos, poder desconectar para tener un mayor rendimiento académico.

Arquitectura exterior:
Una escuela de diseño debería mostrar diseño, es por eso que debería de contar con una arquitectura emblemática y diferenciada del resto de 
escuelas y facultades. En este aspecto tambien influye la localización, hay que tener en cuenta factores como el sitio, el paisaje, la iluminacion 
exterior. El edificio debe lucir un aspecto estetico y atrectivo para el público.

Arquitectura interior:
La luz es crucial para fomentar la creatividad, en concreto la luz blanca y la luz natural. Para ello las escuelas deberían de contar con aulas amplias, 
con grandes cristaleras por la que pueda entrar una gran cantidad de luz. La socialización toma un papel fundamental a la hora de poner en común 
los diferentes trabajos de cada uno, por lo que las escuelas deberían contar con salas de reuniones, cafeterías, gimnasios. Debería de contar con 
lugares de experimentación en los que potenciar la creatividad de los alumnos: Talleres de experimentación, salas con pantallas gráficas y tabletas 
digitales.

Docencia: 
Con todos los cambios de las escuelas, los espacios y servicios serán completamente diferentes, por lo que las clases se organizarán de manera 
diferente, y los profesores desempeñarán el papel de ayudantes y consultores que se fijarán en que los ejercicios y proyectos a realizar estén bien. 
Los profesores estarán en contacto unos con otros, complementando sus asignaturas, para lograr una enseñanza productiva y aplicable, y no una 
simplemente de conceptos y contenidos. A gran parte de las clases, sobre todo las clases teóricas, se podría asistir de manera telemática.



 

 

 

AULAS DE

DISEÑO DEL FUTURO
INCLUiRÁN UN TALLER CON ZONAS DE IMPRESIÓN 3D, DE CARPINTERÍA Y DE 
SOLDADURA, ADEMÁS DE ZONAS DE ALMACENAJE Y EXPOSICIÓN DE LAS 
MAQUETAS REALIZADAS POR LOS ALUMNOS

1

TECHOS ALTOS PARA TENER 
MAYOR SUPERFiCiE EN LA 
QUE EXPONER PROYECTOS 

GRAN NÚMERO DE VENTANAS 
PARA QUE HAYA MUCHA LUZ 
NATURAL 

ESPACIO FLEXIBLE

PEDAGOGÍA
Nos dirigimos a un alumno activo por lo que 
se necesitará un espacio flexible. Se ha de 
favorecer el movimiento del profesor para 
una visión amplia, el aprendizaje entre iguales 
y facilitar el cambio de actividad en la clase.

TECNOLOGÍA
Es importante tener conexiones inalámbricas 
y superficies que permitan presentar 
información de forma dinámica. Hay 
que sacar partido a cualquier material 
tecnológico, tanto individual como en grupo.

ESPACIO
Hay que diseñar el espacio desde dentro 
hasta fuera, donde se pueda estructurar el 
aula rápidamente y no se interrumpa el ritmo 
de la clase. Es importante que no se pierda la 
cercanía que proporciona la presencialidad.

2SUELO DE BALDOSA

3MESAS PLEGABLES

4ESPACIO DE ALMACENAJE

PIZARRA DIGITAL SITUADA 
EN LA PARED OPUESTA A 
LA ENTRADA PARA MAYOR 
RANGO DE VISIÓN

BANQUETAS DE ALTURA 
REGULABLE

EL DISEÑO DE LAS AULAS SE ENFOCA EN 3 CONCEPTOS CLAVE:

ALUMNOS
Javier Amores Fernández
Cintia Blanco González
Óscar Currás Varela

Sandra del Río Fernández
David Palacios González
María Quintáns Granados
Laura Rey López

Manuel Serto Diz
Pablo Vázquez Acuña
Daniel Vidal González

ASIGNATURA
Diseño Industrial Actual

PROFESOR
Mario Crecente Maseda

FOTO EN PLANTA DEL AULA



 

 

 

Instalación de paneles 
solares que 

transformando el calor y 
la luz proporcionen 

energía suficiente para 
todo el sistema eléctrico 

del Campus.

 

 
CÓMO

 
HARÍAMOS

           MÁS
SOSTENIBLES

LAS NUEVAS
ESCUELAS DE 

DISEÑO

Placas solares 

¿

?

El Campus de Esteiro tiene un 
convenio con la 
Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC) para implantar 
procedimientos bajo la ban-
dera verde GreenCampus.

 EDIFICIOS REHABILITADOS

PLACAS SOLARES

 RENOVACIÓN DEL AIRE

RECOLECTA DE AGUACAMPAÑA DE SOSTENIBILIDAD

ENERGÍA POR MÁQUINAS 

MATERIALES REUTILIZABLES

TRANSPORTES 

ALUMNOS
Nerea Rodriguez García
María Pastor Casado
Navia Veiras López

Marta Porto Cuartero
Ángela Otero Méndez
Andrea Pintos Chamorro

Adela Ardao Suárez
Uxía Suárez Maceiras 

ASIGNATURA
Diseño Industrial Actual

PROFESOR
Mario Crecente MasedaLucía Fernández Seara

Nuestro Campus está 
formado por edificios 

rehabilitados donde se 
han mejorado, 

restaurado o reorganiza-
do sus características, 
sin tener que empezar 

una obra de cero. 

Habilitar un espacio en 
la escuela para que 
depositar material que 
pueda ser reutilizado 
para hacer maquetas. 
Diseño Industrial es una 
titulación que precisa 
ver dimensiones física.

Instalar máquinas en las 
áreas de deporte que 
proporcionen energía 
eléctrica cuando los 
usuarios del Campus 
hacen sus entrenamientos.

Utilizar recursos naturales 
de nuestro planeta 

como un sistema de 
recogida de aguas 

acondicionado para 
poder autoabastecer los 
lavabos y la calefacción 

de todo el Campus. 

Aire del exterior filtrado 
(dependerá de la 

calidad del aire exterior 
e interior) o extracción 

del aire interior 
(dependerá del nivel de 
contaminación del aire 

interior). Será factible en 
el interior de las aulas 

del Campus. 

El desarrollo sostenible significa 
satisfacer las necesidades de 
todos los individuos protegiendo 
los hábitats naturales, sin com-
prometer la capacidad de las 

generaciones futuras.

¿CÓMO HARÍAMOS MÁS 
SOSTENIBLE LAS NUEVAS 
ESCUELAS DE DISEÑO?

Crear lineas de transporte de 
la universida con destino al 
campus, con flexibilidad 
horaria, y de esta forma 
ofrecer a los estudiantes unas 
buenas condiciones de movi-
lidad, factor 
fundamental en la vida 
universitaria

Escuela universitaria de diseño industria
l

Manuel Parada Prado



 

 

 

Fomento del trabajo grupal y toma de decisiones en los alumnos como forma de
enseñanza. El trabajo en equipo facilita el cumplimiento de objetivos, incrementa la 
motivación y favorece las habilidades sociales de cada uno. El trabajo en equipo es una 
capacidad altamente valorada en el mercado laboral, y es una de las características más 
demandadas por las empresas. Cada grupo está representado en el cartel por siete círculos 
conectados (representando la unión entre los integrantes), con un mismo objetivo de
 trabajo (representado por el círculo situado dentro del grupo). Estos grupos se encuentran trabajo (representado por el círculo situado dentro del grupo). Estos grupos se encuentran
 en un espacio donde cada decisión se ve representada por círculos individuales que son 
tomados o no por dichos grupos.



 

 

 

Por otro lado, las escuelas de diseño 
del futuro deben de estar comprometidas 
en ayudar al alumno a desarrollar una 
identidad propia. A través de la
experimentación, cada estudiante debe
de poder tener la posibilidad de probar
diferentes disciplinas y métodos diferentes disciplinas y métodos 
proyectuales . Solo así este 
encontrará una manera de definirse
como creativo y comunicar a través 
del diseño su propio punto de vista 
crítico y compromiso social de forma
efectiva.

AA partir de un mapa de metro 
como referencia gráfica y
metafórica, se intenta comunicar
simbólicamente el camino de
formación que un alumno debería 
de tener en una escuela
comprometida con su desarrollo 
personal.personal. A través del color se
intenta comunicar la variedad de 
personalidades de cada alumno, 
personalidades que se desarrollan 
y entrelazan hasta llegar a conseguir 
una definida, diferente a aquella 
con la que empezaron.


