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SINERGIAS ENTRE LA VISIÓN ARTÍSTICA Y LA VISIÓN CIENTÍFICA 

 

INTRODUCCCIÓN 

Arte y Ciencia en mayor o menor medida han ido siempre de la mano a lo largo de la 

historia, teniendo también importantes puntos en común desde la formación académica, 

utilizándose en muchos momentos mutuamente y participando de un lenguaje común y 

en algunos casos paralelo para la consecución de competencias docentes.  

Elementos del lenguaje de la pintura son aplicados en la escultura, así como elementos 

del lenguaje del dibujo son aplicados en el diseño; conceptos como estructura o volumen 

son asiduos en todas las disciplinas antes mencionadas, siendo muchos los códigos 

comunes de aprendizaje de estas disciplinas.  

Respecto a la Naturaleza, podemos decir que es maestra formadora universal y eterna 

fuente de inspiración desde la observación, tanto para el arte como la ciencia, por lo 

que, para el desarrollo de este PIMC también ha sido un pilar importante utilizándola 

como modelo. 

 

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto.  

 

El objetivo principal de este PIMCD ha sido crear un espacio de trabajo pluridisciplinar 

entre alumnos y docentes del Grado en Bella Artes de la UCM y el Grado en Ingeniería 

y Diseño Industrial de la UPM, buscando principalmente sinergias entre la visión artística 

y la visión científica, esencialmente en etapas de formación inicial. 

 

Mediante el binomio Arte y Ciencia se pretende estimular a los alumnos de las distintas 

disciplinas para potenciar el intercambio de ideas entre mundos aparentemente distintos 

pero muy necesarios para la sociedad. También se ha buscado establecer un marco de 

formación que impulse experiencias vinculadas a procesos de investigación educativa.  

 

Otros objetivos incluidos en la memoria han sido: 

 

-Fomentar la relación entre disciplinas y campos del saber. Bellas Artes UCM, Ingeniería 

en Diseño Industrial, UPM.  

 

-La transferencia de resultados es un objetivo esencial, por lo que se realizará una 

exposición para mostrar los trabajos obtenidos por los alumnos de ambos centros 

educativos. 

 

-Establecer un marco de formación que impulse experiencias vinculadas a procesos de 

investigación educativa. 

 

-Fomentar la relación entre disciplinas y campos del saber. 
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2. Objetivos alcanzados. 

 

En cuanto a los objetivos alcanzados destacamos: 

     -REALIZACIÓN DE TALLERES HÍBRIDOS haciendo partícipes a estudiantes de 

Grados y Universidades diferentes tal y como se detalló en la memoria de solicitud. 

     -REALIZACIÓN DE TALLERES ESPECÍFICOS. Tomando como punto de partida la 

Naturaleza como modelo, estudiantes de distintas asignaturas, Grados y Universidades 

realizaron trabajos adaptados a sus respectivas materias y formación. 

     -EXPOSICIÓN que ha tenido lugar en el Centro Cultural Padre Vallet de la localidad 

madrileña de Pozuelo (Madrid) del 6 al 27 de octubre de 2022. 

 

-TALLERES HÍBRIDOS  

 

 

-TALLERER ESPECÍFICOS. LA NATURALEZA COMO MODELO 

Cuadro en donde pueden verse distinto momentos y ubicaciones de alumnos trabajando en 

torno a propuestas relativas a la Naturaleza como modelo. 

Alumnos de Grado en Bellas Artes (UCM) y Grado en ETSIDI (UPM) trabajando en diferentes propuestas de talleres. 
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-EXPOSICIÓN CON LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PIMCD 

 

Como objetivo cumplido dentro de este PIMCD hacemos referencia a la exposición 

titulada “Sinergias entre Arte, Ciencia y Naturaleza” fruto de los resultados obtenidos 

en este PIMCD y cuyo objetivo 

fundamental ha sido mostrar los 

trabajos que fueron realizados 

mediante la creación de un espacio 

interdisciplinar entre pintura, 

escultura, diseño y dibujo, en 

donde aflorasen sinergias comunes 

en la formación académica de los 

estudiantes, principalmente en los 

primeros años de carrera, en donde 

arte y ciencia consideramos 

poseen frecuentemente 

confluencias comunes en sus 

lenguajes, si bien también han 

formado parte de este proyecto 

estudiantes de 3º y 4º de Grado. 

 

 

 

 

-CATÁLOGO DIGITAL  

Fruto de los diversos talleres realizados y dados los excelentes resultados obtenidos en 

el mes de octubre tuvo lugar una extensa exposición con una selección de obras que 

tuvieron origen en este PIMCD. Como colofón a este proyecto y exposición se ha 

realizado un catálogo digital el cual consideramos muestra de manera clara y razonado 

el proceso de trabajo realizado, así como las obras realizadas por los estudiantes 

participantes. 

 

 

Tarjeta inauguración exposición “Sinergias 

entre Arte Ciencia y Naturaleza”. 

Tríptico para la exposición realizado por el 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

Portada catálogo digital “Sinergias entre Arte 

Ciencia y Naturaleza”. 
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3. Metodología empleada en el proyecto. 

La metodología de trabajo realizada se ha organizado en las siguientes fases: 

FASE 1 (septiembre-noviembre) 

-Reunión con los miembros del equipo. Distribución de tareas. Elaboración de 

cronograma de actuación. 

-Análisis, elección y organización de los diversos talleres que se iban a realizar con los 

grupos de estudiantes de estudiantes participantes. 

FASE 2 (diciembre-abril) 

-Realización de talleres híbridos con alumnos pertenecientes al Grado en Bellas Artes 

de la Universidad Complutense de Madrid, pertenecientes a las asignaturas de Procesos 

de la Pintura, Pintura de Paisaje (Dpto. de Pintura y Conservación-Restauración) y 

Composición y Creatividad (Dpto. de Escultura y Educación Artística); y alumnos de 

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad 

Politécnica de Madrid, siendo las asignaturas implicadas,  Diseño Básico y Dibujo 

Artístico. 

FASE 3 (mayo -Julio)  

Dadas las características de este proyecto, en donde el material obtenido ha sido 

inmenso, y teniendo en cuenta además que la fecha otorgada para la exposición fruto 

de resultados no podía ser antes del mes de junio, tuvimos que solicitar una prórroga 

para la entrega de memoria final, la cual fue concedida.  

En esta fase se realizó una selección de trabajos realizados por los estudiantes, siendo 

fotografiada y catalogada. 

FASE 4 (septiembre-octubre) 

-Selección de obra que iba a participar en la exposición. 

-Diseño tríptico y tarjeta invitación inauguración exposición. 

-Estudio del espacio expositivo con los planos de la sala de exposiciones, traslado de 

obras y montaje. Inauguración 6 de octubre de 2022.  

-Desmontaje de la exposición 28 de octubre de 2022. 

FASE 5 (septiembre - noviembre) 

-Diseñó catálogo razonado con todos los trabajos que han formado parte de esta 

muestra con textos que acompañan a las imágenes. 

4. Recursos Humanos 

El equipo de trabajo está formado por 5 profesores del Departamento de Pintura y 

Conservación-Restauración de la Facultad de Bellas Artes; dos profesoras de la Escuela 

Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, una 

alumna de Doctorado en Bellas Artes y otra de Máster también de la Facultad de Bellas 

Artes (UCM). 

-Ruiz Gómez, M.ª Esperanza (Macarena). UCM 

-Alvariño Belinchón, Oscar. UCM 
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-Fernández-Zarza, Víctor. UCM 

-Báez Áglio, M.ª Isabel. UCM 

-Nuere Menéndez-Pidal, Silvia. (UPM) 

-Acitores Suz, Adela. (UPM) 

-Domene Carreño, Gema (Doctorado, UCM) 

-Sánchez Ruiz, Ángela (Máster, UCM) 

Entre el equipo existe una estrecha relación colaborativa, habiendo participado con 

anterioridad en otros proyectos, así como seminarios, congresos y publicaciones.  

En todo momento hemos tenido facilidad para realizar los talleres-híbridos y actividades 

específicas.  Para la difusión de resultados se ha realizado una exposición en la sala de 

exposiciones ubicada en el Centro Cultural Padre Vallet, de la localidad de Pozuelo de 

Alarcón, perteneciente a la Comunidad de Madrid. 

5. Desarrollo de actividades 

En cuanto al desarrollo de actividades en este PIMCD podemos decir que ha sido 

“frenético” ya que hemos tenido que organizar y coordinar numerosos talleres vinculados 

materias, disciplinas y centros diferentes tal y como hemos citado en la introducción. 

Sumamos a esto, que en el segundo semestre del 2021 aún teníamos protocolo que 

seguir relativo a la pandemia generada por el Covid 19, especialmente para los talleres 

realizados en los primeres meses del proyecto. 

A continuación, incluimos una selección de trabajos realizados en distintas actividades 

y talleres, así como momentos del montaje y acto de inauguración de la exposición 

realizada a modo de publicación y difusión de resultados obtenidos. 

 

Muestra de resultados obtenidos en el taller “Adorno de Navidad” participando alumnos de 

Grado en Bellas Artes (UCM) y Grado en ETSIDI (UPM). 
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Selección de trabajos realizados por alumnos ETSIDI (UPM). La Naturaleza como modelo 

Selección de trabajos realizados por alumnos de la asignatura Procesos de la Pintura, Bellas Artes (UCM).  

Actividad denominada “Aprender a ver”. 
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Selección de trabajos realizados por alumnos de la asignatura Pintura de Paisaje, Bellas Artes (UCM). La 

Naturaleza como modelo. 

Selección de trabajos realizados por 

alumnos de la asignatura Pintura de 

Paisaje (Grupos B y C), Bellas Artes 

(UCM). La Naturaleza como modelo. 
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ANEXO. (MONTAJE EXPOSICIÓN E INAUGURACIÓN) 

 

Montaje exposición “Sinergias entre Arte, Ciencia y Naturaleza” 

06.10.2022 al 28.10.2022. 



11 
 

 Inauguración exposición “Sinergias entre Arte, Ciencia y Naturaleza” 

06.10.2022 al 28.10.2022. 
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