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El objeto de la investigación derivó de la firma de un convenio 
entre el departamento de publicaciones del Politécnico de 
Cataluña (Ediciones UPC) y la Facultad de Arquitectura, para 
la realización de la publicación “Puertas Adentro, Interioridad 
y Espacio Doméstico en el Siglo XX”, producto derivado de la 
investigación del Prof. Aníbal Parodi realizada en el ámbito del 
Instituto de Diseño.
El proyecto de la publicación fue enmarcado como un proyecto 
de difusión y producción que articularon conjuntamente los 
programas de Comunicación Visual y Espacio Interior y 
su Equipamiento. 
En el proyecto se conjugan contribuciones a la temática del di-
seño de comunicación a través del proyecto de difusión editorial 
y el diseño de sus interfases; y a la temática del interiorismo a 
través del contenido específico. 
Resultados esperados: Consolidar y validar éstas prácticas de 
investigación, enseñanza, extensión, producción y divulgación; 
fomentar la formulación de proyectos trasversales, multidiscipli-
nares y que contemplen o atiendan varias modalidades docen-
tes; consolidar, fortalecer y promover, las temáticas disciplinares 
específicas del interiorismo y el diseño de comunicación visual; 
realzar el aporte y la conveniencia de incorporar la disciplina del 
diseño de comunicación visual en los proyectos de divulgación; 
contribuir a la generación y transferencia de conocimiento y a 
su vinculo con el entorno social y académico; ejemplificar el uso 
y manejo de pautas editoriales, y de esta manera coadyuvar a la 
construcción de las mismas en Facultad. 


