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La prueba consta de tres ejercicios. Haga el ejercicio 1 y, para los ejercicios 2 y 3, escoja UNA de 
las dos opciones (A o B).

Ejercicio 1
[2 puntos]

Lea el siguiente texto y conteste las dos preguntas que hay a continuación:

Los artefactos preindustriales, los creaban (y aún los crean) artesanos que trabajaban directa-
mente la materia prima; casi no había separación entre las actividades de diseño y creación, como sí 
la hay en el caso de los artefactos industriales.

[…]
Sin embargo, el proceso artesanal producía objetos extremadamente adecuados para las funcio-

nes que tenían que cumplir, que eran complejos en la forma y en la integración de sus componentes, 
derivaban de los materiales disponibles y de los procesos de manufactura y se adaptaban a ellos, y 
eran bellísimos.

[…]
Con la Revolución Industrial, el medio artificial de los artefactos comenzó a cambiar con mucha 

rapidez. Se inventaron nuevos materiales, se desarrollaron nuevas fuentes de energía para impulsar 
las máquinas, se introdujeron nuevos procesos de manufactura y las nuevas necesidades sociales y 
técnicas requirieron nuevos artefactos.

Para manejar estos cambios, se desarrolló un nuevo proceso industrial de diseño. En este proce-
so, se separa el diseño de la creación y se establece como un oficio aparte.

Nigel Cross. «Técnicas de diseño: pasado, presente y futuro».  
Temes de Disseny, n.º 12 (1995), p. 123-124

a) En la última frase del texto, ¿a qué se refiere el autor cuando dice que «se separa el diseño 
de la creación»?
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b) ¿Qué diferencias hay entre la artesanía y el diseño? 
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OPCIÓN A

Ejercicio 2
[2 puntos]

En la imagen A puede observarse un mobiliario hecho con pasta de papel proveniente de 
hueveras recicladas.

Comente las ventajas y los inconvenientes que presenta este tipo de mobiliario tanto para 
el medio ambiente como para los usuarios.

Imagen A. Pulp Furniture. Dan Hochberg y Odelia Lavie, 2008
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Ejercicio 3
[6 puntos]

Diseño de un envase (packaging)

La imagen B muestra un utensilio de cocina fabricado en silicona que sirve para cocinar 
verdura, carne o pescado al horno. Las medidas del utensilio doblado son: 200 mm de largo, 
115 mm de ancho y 55 mm de altura.

Diseñe un envase para este utensilio que sea de cartoncillo, que pueda colgarse en un 
supermercado y en el que destaque visualmente el logotipo de la marca (imagen C). También 
es necesario que el material del utensilio sea visible y que el posible comprador/a pueda dis-
frutar del tacto blando de la silicona en el establecimiento comercial.

 

Imagen B

Imagen C 
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Desarrolle, en la página 7 de este cuaderno (y también en las páginas 10 y 11, si necesita 
más espacio):

— los esbozos iniciales previos a la propuesta definitiva;
— un texto con el razonamiento detallado del proceso que ha seguido.

Desarrolle en el DIN A3 central de este mismo cuaderno (páginas 8 y 9):
— la propuesta definitiva en forma de esbozo avanzado;
— el dibujo de la planta, el alzado y el perfil;
— los esquemas y los detalles necesarios para que se comprenda globalmente.

En caso de que utilice una lámina DIN A3 que haya traído, debe graparla, doblada, en 
la parte central de este cuaderno.
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OPCIÓN B

Ejercicio 2
[2 puntos]

La imagen D muestra la nueva imagen gráfica de la compañía aérea española Iberia, que 
ha sustituido a la que había desde el año 1992 y que puede verse en la imagen E.

Explique los atributos gráficos y sígnicos de la nueva imagen en relación con la anterior.

Imagen D 

Imagen E
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Ejercicio 3
[6 puntos]

Rediseño de una lámpara de sobremesa

Fíjese en la imagen F. Se trata de un reloj de pulsera fabricado en silicona.

  
Imagen F. Reloj Mutewatch. Silicona negra. Los ledes se activan 

con el tacto. Suecia

Este reloj ha sido clasificado dentro de lo que algunos autores denominan diseño mini-
malista, por su pureza de líneas y formas.

De acuerdo con estos parámetros de simplicidad y pureza formal, rediseñe la lámpara de 
sobremesa de la imagen G. Los fabricantes quieren dar una nueva orientación a este producto 
aprovechando la estructura metálica y el pie, pero modificando la pantalla para conseguir un 
aspecto más minimalista, en consonancia con los gustos de los consumidores actuales. 

Imagen G
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Desarrolle, en la página 15 de este cuaderno (y también en las páginas 10 y 11, si necesita 
más espacio):

— los esbozos iniciales previos a la propuesta definitiva;
— un texto con el razonamiento detallado del proceso que ha seguido.

Desarrolle en el DIN A3 central de este mismo cuaderno (páginas 8 y 9):
— la propuesta definitiva en una perspectiva a color a mano alzada;
— una representación a mano alzada en sistema diédrico;
— los esquemas y los detalles necesarios para que se comprenda globalmente.

En caso de que utilice una lámina DIN A3 que haya traído, debe graparla, doblada, en 
la parte central de este cuaderno.
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La prueba consta de tres ejercicios. Haga el ejercicio 1 y, para los ejercicios 2 y 3, escoja UNA de 
las dos opciones (A o B).

Ejercicio 1
[2 puntos]

«Lo feo no se vende». Esta es una idea que el diseñador americano de origen francés 
Raymond Loewy tenía presente cuando iniciaba un nuevo proyecto, y que escribió en su 
libro autobiográfico titulado Never leave well enough alone publicado a comienzos de los años 
cincuenta del siglo xx.

Raymond Loewy es el creador de diseños tan conocidos como la imagen gráfica de la 
empresa petrolera Shell (imagen A), la tostadora Sears (imagen B) y el autobús Greyhound 
Scenicruiser (imagen C).

     
 Imagen A Imagen B  Imagen C

Conteste las dos cuestiones siguientes:
a) Explique las diferencias entre los ideales del diseño racionalista y el postulado de Loewy 

«Lo feo no se vende».
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b) Teniendo en cuenta las imágenes A, B y C, comente qué hacía Loewy para propiciar que 
sus productos fueran vendibles.
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OPCIÓN A

Ejercicio 2
[2 puntos]

Observe el diseño de botones propuesto para personas de edad avanzada de la imagen D.

Imagen D. Easy Button. 209 Studio

a) ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta este diseño?
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b) Diga con cuáles de los siguientes conceptos podría relacionarse directamente este diseño 
y con cuáles no: ecodiseño, ergonomía, antropometría, diseño universal, styling. Explique 
razonadamente la respuesta para cada uno de estos conceptos.
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Ejercicio 3
[6 puntos]

En la imagen E puede observarse la loseta de hormigón Diagonal diseñada por Terradas 
Arquitectos que se ha utilizado para pavimentar la avenida Diagonal de Barcelona. 

Esta loseta reproduce las hojas de los plátanos de esta avenida, de forma que la unión de 
cuatro piezas yuxtapuestas forma la hoja, que se repite en una trama hacia el infinito.

 
Imagen E

Diseñe una loseta de 20 × 20 cm para ser utilizada como pavimento para un paseo a la ori-
lla del mar. Esta loseta debe reproducir algún elemento marino, de forma que desde cualquier 
punto de vista se pueda seguir identificando una representación con referencias marinas.

Desarrolle, en la página 7 de este cuaderno (y también en las páginas 10 y 11, si necesita 
más espacio):

— los esbozos iniciales previos a la propuesta definitiva;
— un texto con el razonamiento detallado del proceso que ha seguido.

Desarrolle en el DIN A3 central de este mismo cuaderno (páginas 8 y 9):
— la propuesta definitiva en forma de esbozo avanzado a escala 1 : 1;
— el dibujo de la combinación de las piezas, con los detalles necesarios para que se com-

prenda globalmente.

En caso de que utilice una lámina DIN A3 que haya traído, debe graparla, doblada, en 
la parte central de este cuaderno.
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OPCIÓN B

Ejercicio 2
[2 puntos]

En la imagen F puede observarse la camiseta amarilla, creada en defensa de la enseñanza 
pública de calidad, que ha sido galardonada con la Medalla FAD (Fomento de las Artes y del 
Diseño) 2014.

Una de las valoraciones que ha recibido como merecedora del galardón es la siguiente: 
«[…] los aspectos formales de su comunicación, que crean una imagen corporativa contun-
dente, resuelta de una manera clara y muy sencilla de utilizar».

Describa los aspectos formales de esta imagen gráfica y explique la significación que 
pueden tener. 

 
Imagen F
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Ejercicio 3
[6 puntos]

Rediseño de una palmatoria para pared

En las imágenes G y H puede observarse una palmatoria de la marca IKEA diseñada por 
Ehlén Johansson que tiene unos brazos móviles que permiten variar la forma de la palmatoria 
girándolos sobre un punto de anclaje que hay en la base o apilándolos.

Materiales
— palmatoria: aluminio, revestimiento de resina epoxídica y poliéster en polvo;
— contrapeso: hierro colado;
— patas: plástico EVA.

Rediseñe este objeto con el fin de obtener una palmatoria que pueda colgarse en la pared 
sin que pierda su función modular. 

  
 Imagen G Imagen H

Desarrolle, en la página 15 de este cuaderno (y también en las páginas 10 y 11, si necesita 
más espacio):

— los esbozos iniciales previos a la propuesta definitiva;
— un texto con el razonamiento detallado del proceso que ha seguido.

Desarrolle en el DIN A3 central de este mismo cuaderno (páginas 8 y 9):
— la propuesta definitiva en forma de esbozo avanzado;
— el dibujo de la planta y el alzado con los detalles necesarios para que se comprenda 

globalmente.

En caso de que utilice una lámina DIN A3 que haya traído, debe graparla, doblada, en 
la parte central de este cuaderno.
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