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Horari

De dimarts a diumenge
de 10 a 20h
Tancat: dilluns (excepte
festius), 1 de gener, 1 de
maif, 24 de juny i 25 de
desembre.

Concepte_
Per aquest projecte de senyalística
inspirada en Papanek s’han volgut
tenir en compte els seus aspectes
essencials de senzillesa, treball
cooperatiu, manual, intercanviable
i ecoeficient, és per això que les
nostres construccions es formen a
base de caixes de cartró reciclades
i mòbils. D’aquesta manera la
informació necessària juntament
amb la senyalística es pinta a sobre
amb stencil, per aportar també
modernitat al projecte, d’una manera
simple i senzilla.
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Nom projecte: Mòduls reciclats
Escola: ESDAP Catalunya
Curs: 3er Gràfic 2019-2020
Autors projecte: Anna Carrasquedo, Meritxell Julià i Mireia Lao.
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PAPV

ALUMINIO
Es eternamente reciclable; además su reciclado es muy rentable;
lo cual garantiza que
jamás será un residuo,
y cada vez más barato.
Si para generar una Tn
de aluminio se necesitan 100 uds. de energía,
para reciclarlo sólo hacen falta 5. Y así eternamente sin perder jamás
características técnicas.

Realizar una intervención afímera
sobre los objetos de la exposición
permanente que estan inspirados
en la naturaleza, analizándolos
bajo la mirada de Victor Papanek.

PAPANEK
El reciclaje del aluminio
generalmente produce
varios ahorros importantes en materia económica y energética
aún cuando se tienen
en cuenta los costes de
recogida, separación y
reciclaje.

Creamos bastidores que visten y realzan el objeto
de una manera ergonómica y sobria, limpiando el
espacio para que puedas enfocarte en los objetos
seleccionados desde la mirada Papanek
Victor Joseph Papanek fue un diseñador y educador austríacoestadounidense que se convirtió en un firme defensor del diseño
social y ecológicamente responsable de productos, herramientas e
infraestructuras comunitarias.

PIEZAS

Nom projecte: 19 / 23 PAPV
Escola: IED Barcelona Escola Superior de Disseny
Curs: 4rt Curs Títol Superior en Disseny Especialitat d’Interiors i Producte
Autors projecte: Elna Sanchís, Alejandro Alorda

A RAY

PAPANEK DESIGN EXHIBITION
Creating a signage to highlight certain products
according to Papanek’s philosophy through light.

Main Concept:
The signs indicating the selected
products are presented in arrows
with the year it was created.
Walking inside the exhibition is
made more clear and helps the
user to navigate. The design
draws the visitor ’s attention and
directs them near the selected
product which furter activates a
spotlight and creates a chance to
be interested in them.

Brochure:
At the museum counter, the visitors will be provided a brochure
to start the experience and also
to help understand the new signage and the context better. The
brochure is made interactive to
enhance the user experience.
This brochure will guide them
throughout the musume.

Materials:
Motion sensor
Spot light
Connection wire
Transparent adhevise paper
Print & laser cut

Installation:
Connect the motion
sensor to the light
bulb
through
bluetooth or wiﬁ. Instal the
light bulbs on the ceiling and mount the
motion sensors near
the arrows on the
ground.

Disassembly:

To create the arrows,
use transparent self
adhesive paper and
print the arrows on it.
Either hand cut the
arrows or use the laser
cutter for the same.

The spotlights can be
removed and saved for
later use. And the
arrows can be removed
easily as they are like
sticker paper. These
can be recycled.

A total of 30 products
are choosen under the
philosophy of PAPANEK

YELLOW: Social Design
GREEN: Eco Design
BLUE: Innovative Design
The motion sensor lights
come in three different
colours; Yellow, green
and
blue.
Depending
upon the product classiﬁcation, the lights will
match the product and
papanek philosophy.
The motion sensor can be connected to the light
bulbs through bluetooth or wiﬁ. The setting of the
motion sensor can be modiﬁed f rom the phone. The
light will turn on when a person stands in f ront of the
sensor and will turn off after 15 seconds of inactivity.

Nom projecte: A Ray
Escola: IED Barcelona Escola Superior de Disseny
Curs: 4rt Curs Títol Superior en Disseny Especialitat d'Interiors i Producte
Autors projecte: Aditi Malpani & Magdalena Mikolajuk

AUGMENTED REALITY
EXPERIENCE

ARX es una aplicación de realidad aumentada desarrollada para mejorar la
experiencia del usuario durante exposiciones permanentes y efímeras.
Los visitantes interactúan con el entorno circundante y reciben mucha más
información y detalles sobre el contenido de la exposición.
Gracias a la signalización y las gráficas existentes utilizados en la exposición,
pudimos utilizarlos como puntos de interacción con la aplicación para ofrecer una
experiencia innovadora y enriquecedora.
En el contexto de la exposición permanente de diseño de productos del Museo de
Diseño de Bercelona, ARX filtra y organiza los productos exhibidos con la visión y
los valores de Victor Papanek.

ACCESIBLE
En la era del digital todo el mundo posee
uno smartphone. Es por esto que acceder
a nuestro servicio es fácil e inmediato.
Todo el mundo puede hacerlo!

INCLUSIVO

FUNCIONALIDAD

Este servicio està pensado para que
todas las personas puedan acceder y
utilizarla, aprovechando de todos lo que
pueda aportar.

La aplicación de realidad augmentada
ayuda a optimizar la experiencia de la
visita a la exposición.

SOSTENIBILIDAD

SOCIAL

INNOVACIÓN

Desde el primer momento buscamos un
concepto que no generara ningún tipo de
residuo. Por esta razón, hemos optado
por una solución digital.

Nuestro proyecto, siendo aplicable en
diferentes contextos y/o museos ayuda en
el proceso de divulgación y sensibilización
social y cultural.

Creemos que el museo debe dar un paso
hacia una experiencia más innovadora y
atractiva.

INTRODUCIR
Ya entrando en la expo
encima del logo aparece la
introducción a la expo que
explica que la interpretación
està pensada en clave
Papanek.

INFORMAR
El segundo paso es lo de
informar el usuario sobre los
conceptos clave de Papanek
y su filosofía para que sea
consciente de lo que verà en
la exposición.

OBSERVAR
El siguiente paso el lo de la
observación más general
de los productos para que
el usuario pueda orientarse
y empezar a entender los
conceptos.

EVALUAR
Además de enfrentarse
con una descripción más
detallada de los valores que
acompañan los productos, el
usuario, puede también dejar
su opinión personal.

Nom projecte: Arx
Escola: IED Barcelona Escola Superior de Disseny
Curs: 4rt Curs Títol Superior en Disseny Especialitat d'Interiors i Producte
Autors projecte: Camilla Morandi, Francesco M. Lucini

TIPOLOGÍAS

CATEGORÍAS

Gracias a la señalización en el museo, pudimos dividir
todos los productos que se muestran en tipologías.
Enfocando los círculos en el suelo, aparecerán videos
descriptivos que explican las tipologías de productos
en detalle.

Cada producto enfocado por la cámara aparecerá en
un color que se refiere a una categoría, que permite al
visitante una experiencia más agradable y inmersiva.

NEW

PERSPECTIVES

“Altering perspectives and concealed messages to reveal the hidden significance of Papanek’s principals in design.”

RED SENTENCES
The first sentence you see without the red lens is a sentence that generally assumes the current understanding of the product as a whole.

BLUE SENTENCES
The second sentence that is revealed once you put on the red lens
provides context to the specific product and its impact on society based on Papanek´s principle.

HANGING FRAMES
The frames are scaled and placed to only outline the product when
standing in a specific spot. Unless in said spot, the view of the product is disrupted by the frame.

PRODUCT SELECTION
The products selected are all seemingly ordinary for the standard
citizen of 2019. However, they all have very specific facts about material, context or design process that make them quintessential designs
for Papanek’s principals and philosophy of design.

Nom projecte: New Perspectives
Escola: IED Barcelona Escola Superior de Disseny
Curs: 4rt Curs Títol Superior en Disseny Especialitat d’Interiors i Producte
Autors projecte: Naomi Pham & Ana Carolina Fabrega

THROUGH THE EYES
OF FUNCTION AND
INNOVATION

1

This booklet informs its visitors in a fun and innovative way about the
exhibitions’ purpose. Inviting the visitors to interact with the exhibited
products, we focused on creating an unsual booklet that can be used
throughout the entire space.
“Who designed that product? Why is this exhibited? What is so special
about it?” All the answers to your questions and other fun facts will be
shown in the booklet. Through the eyes of Victor Papanek. Through the
eyes of function and innovation.

2

3

DEL MÓN

DEL MUNDO

FROM WORLD

AL MUSEU

AL MUSEO

TO MUSEUM

Disseny de Producte, Patrimoni Cultural.

Diseño de Producto, Patrimonio Cultural.

Product Design, Cultural Heritage.

Our booklet evaluates each object from Victor Papanek’s point of view, based on his design criteria. The information
provided is minimal but significant, thus sticking to the essence of things, the way Papanek would have liked it.
Inclusivity and functionality are primary characteristics of good design according to Papanek. We made sure to
provide our booklet in different languages, making information easily accessible to everyone.
Nom projecte: Through the eyes of function and innovation
Escola: IED Barcelona Escola Superior de Disseny
Curs: 4rt Curs Titol Superior en Disseny, Especialitat d’Interiors i Producte
Autors projecte: Mila Tawil, Gabriela Beek, Avik Soni

CAMÍ PAPANEK
Desenvolupament d’un sistema gràfic que es sustenta
a través d’una paleta de quatre colors, una per a cada
concepte Papanek. El verd per la sostenibilitat, negre
pel co-disseny, gris pel codi obert i taronja
per l’accessibilitat.
Aquests colors van aplicats amb vinils al terra formant
un camí amb ratlles a un objecte/obra destacada. A
l’exposició “Del món al museu” els objectes destacats
són: “Aixeta monocomandament de lavabo de Ramón
Benedito” (1945), per la sostenibilitat, la “Llum de
peu TMC de Miguel Milá” (1931) pel co-disseny,
el “Minipimer MR2” per l’accessibilitat i la Cadira
Pedrera pel codi obert.
A l’exposició de “Dissenyes o treballes?” els destacats
són: els rètols de les olimpíades pel co-disseny, les
bosses de Vinçon per l’accessibilitat, “1986 Compra”
per sostenibilitat i ISDIN per codi obert.
Per tal d’agrupar els destacats amb la resta d’objectes
exposats s’utilitzaran les formes geomètriques. Cercle
per co-disseny, triangle per accessibilitat, quadrat per codi
obert i rombe per sostenibilitat.
Cada color anirà aplicat a la placa d’identificació
de l’objecte. Si és un destacat serà amb la forma
geomètrica i el plànol de l’objecte a sobre; si és
un no destacat només sortiran en petit les formes
geomètriques que té l’objecte dels conceptes de Papanek.

mockup

1.

2.

1.

3.

4.

Recopilació de plànols, aplicacions i mockups, paleta de
colors i formes geomètriques junt amb el disseny de les
etiquetes dels destacats i no destacats.
El material utilitzat per les ratlles serà cinta de color
adhesiva de 48 mm.

2. Exemple de l’etiqueta de destacats i no destacats a
l’exposició de “Del món al disseny”. Conté la informació
bàsica de l’obra i l’objecte està envoltat d’un cercle del
color corresponent al concepte Papanek.

3. Exemple de l’etiqueta de destacats i no destacats a
l’exposició de Dissenyes o treballes. Conté la informació
bàsica de l’obra i les formes geomètriques que
l’identifiquen amb Papanek.

4. Mockup que representa l’aplicació de les etiquetes a les
exposicions corresponents.
5.

Nom projecte: Camí Papanek
Escola: LCI Barcelona
Curs: 2n
Autors projecte: Javiera Delgado, Núria Jam

Plànol general de l’exposició “Del món al disseny” amb
camins a les obres destacades i el seu respectiu color.

CUANDO LA
IMPRENTA
LLEGA
AL MUSEO
Para la realización de este proyecto, es necesario el uso de una
impresora portátil, y la instalación
en vivo de la señalética para promover en directo los ideales de
Papanek, y que la gente pueda
disfrutar de la acción y participar en una de las actividades del
museo. Todo esto de la manera
más sencilla e inmediata posible:
utilizando hexágonos de cartón
que se imprimirán directamente
en el museo utilizando el “Colop
e-mark”.
Los hexágonos de cartón aprovechan el techo del museo, desde el
cual irán colgando. Para hacerlos
lo más posible accesibles, tendrán
escritas en los tres idiomas mas
usados. Aprovechar el techo nos
permite hacer inmediatamente
una distinción entre señalización
ya existente y señalización alternativa que hemos creado.

1

Con este proyecto deseamos respetar y expresar máximamente la
filosofía de Victor Papanek tanto
de manera ideal como formal.

1
Para aprovechar el máximo material posible, la cartelería se cortará a láser y se aprovecharán los triángulos restantes para señalizar
con “flechas” los objetos seleccionados.

2

2
Toda esta señalética irá acompañada de una explicación general
en la entrada de la exposición.
3
El presupuesto total para el proyecto sería: unas cinco máquinas
COLOP e-mark (299,90€), más los cartuchos de tinta (40€ cada uno)
más la cantidad de cartón necesario para la señalética (87€ la tonelada) e hilo para colgar el cartón. Esto nos dejaría un gran margen de
presupuesto, con el que podríamos comprar camisetas para personalizarlas con la impresora. Las dimensiones de los hexágonos no podrán
superar los 12cm, ya que COLOP e-mark sólo imprime en 2cm de alto.

Nom projecte: Cuando la imprenta llega al museo.
Escola: LCI Barcelona
Curs: 2n Gràfic
Autors projecte: Marta Augé, Paola Morelli

3

Nom projecte: EL MOCADOR DE PAPANEK
Escola: LCI BARCELONA
Curs: 2n
Autors projecte: Oriol Polo Aguayo

Alçada

Perfil

40cm

50cm

40 x 40 cm

PAPANEK
Papanek es un diseñador y
educador austriaco que se
Convirtió en un firme defensor del
diseño social y ecológicamente
responsable de productos,
herramientas e infraestructuras
comunitarias. Es por esto que me
enfoque en 4 de sus temas. La
sostenibilidad, Accesibilidad,
código abierto y co-diseño.
Mi idea para estas señaletica fue
seguir el pensamiento de Papanek
y por esta rzón mi señaletica son
piezas de madera reciclada en la
cual esta recortada la frase, o el
método de diseño. Estas llevan por
encima un patrón hecho con
serigrafia para ser distinguidos
más fácil.

Cada pieza de arte, llevara un
cuadro de madera pequeño con el
patrón que le corresponda. De esta
manera el usuario lograra identificar fácilmente el diseño.

Nom projecte: Senaletica Papanek
Escola: LCI Barcelona
Curs: II
Autors projecte: Valeria Maestre

Esta señaletica esta creada con madera reciclada y cortada a láser. La señaletica
lleva un patrón por la parte delantera la cual ayuda al usuario a distinguir las piezas
de arte. El patron que lleva esta esta compuesta con circulos ya que me dan la
sencacion de sostenibilidad.

Esta señaletica esta creada con madera reciclada y cortada a láser. La señaletica
lleva un patrón por la parte delantera la cual ayuda al usuario a distinguir las piezas
de arte. El patron que lleva esta esta compuesta por una seria de lineas las cuales
cuando estan puestas juntas crean un solo patron, dando la sensacion de co diseno
al ser todas lineas distintas.

Esta señaletica esta creada con madera reciclada y cortada a láser. La señaletica
lleva un patrón por la parte delantera la cual ayuda al usuario a distinguir las piezas
de arte. El patron que lleva esta esta compuesta por una serie de circulos que al
sobreponerse crean este tipo de tejido. Esto me dio la sensacion de accesibbilidad ya
que al sobre ponerse muestra distintos acceso donde las redondas pueden pasar.

Esta señaletica esta creada con madera reciclada y cortada a láser. La señaletica
lleva un patrón por la parte delantera la cual ayuda al usuario a distinguir las piezas
de arte. El patron que lleva esta esta compuesta de lienas orizontales y veticales.
Este patron es de los mas sencillos ya que queria dar a entender el codigo abierto
que esta compuesto por varias piezas, pero ya puestas juntas crean algo uevo.

