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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Diseño
Serie 1

Realice el ejercicio 1 y escoja UNA de las dos opciones (A o B), de la que debe resolver los ejer-
cicios correspondientes (2 y 3).

Ejercicio 1 
[2 puntos]

En la imagen A puede observarse un mapa, extraído del sitio web del BCD (Barcelona 
Centre de Disseny), que es una propuesta de ruta del diseño por la ciudad de Barcelona, 
conocida como Barcelona Design Tour, y que se define del siguiente modo: 

El Barcelona Design Tour nos adentra en la cultura del diseño barcelonés, y nos ofrece una 
recopilación de los actores que forman el sector diseño de la ciudad. Este mapa reúne los princi-
pales locales, entidades, escuelas, hoteles, bares, restaurantes, tiendas de moda y librerías, así como 
otros sitios de relevancia, que ayudan a entender por qué Barcelona se ha convertido en una de las 
capitales mundiales del diseño.

Imagen A
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Algunos de los lugares que se proponen en el Barcelona Design Tour son:

—  Camper, tienda que produce y comercializa zapatos.
—  Custo Barcelona, tienda de la marca de moda creada por los hermanos Custo y David 

Dalmau.
—  Bagno, tienda que produce y comercializa productos para el baño y la cocina.
—  Barruguet, tienda que produce y comercializa juguetes.
—  Fonda Gaig, espacio adecuado para recuperar y actualizar el concepto de fonda.
—  Hotel Soho, proyectado y diseñado por el estudio de arquitectura de Alfredo Arribas.
—  Papeles Pintados Aribau, establecimiento con una amplia variedad de estilos, dise-

ños y texturas de papel para empapelar.
—  Pepa Paper, tienda donde el papel adquiere protagonismo.

Conteste las siguientes cuestiones:
— ¿Cuáles son los ámbitos a los que se dedica el diseño?
—  ¿A qué ámbito corresponde cada uno de los lugares escogidos del Barcelona Design 

Tour?
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OPCIÓN A

Ejercicio 2 
[2 puntos]

La imagen B muestra el cartel de las Fiestas de la Mercè de Barcelona 2011, diseñado por 
Catalina Estrada.

Describa los aspectos formales y sígnicos de este cartel.

Imagen B
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Ejercicio 3 
[6 puntos]

Diseño de una docking station

En la imagen C se presentan diferentes modelos de altavoces con una base de conexión para 
reproductores móviles de música (docking station).

Proponga uno que pueda ir colgado en la pared, utilizando el plástico como material 
principal.

    
Imagen C

Desarrolle en el cuaderno de respuestas los bocetos iniciales, los esquemas y un texto en 
el que explique detalladamente el proceso que ha seguido. 

Desarrolle en un DIN A3 la propuesta definitiva en forma de boceto avanzado, con un 
dibujo de planta, alzado y perfil y los detalles necesarios para su comprensión global. Deberá 
pegar una etiqueta identificativa en este DIN A3.
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OPCIÓN B

Ejercicio 2
[2 puntos]

En el mes de febrero de 2011 un periódico local de Barcelona publicó la siguiente noticia:

En diciembre, el Ayuntamiento colocó unos asientos metálicos en la avenida Mistral, y ahora los 
ha sustituido por unos de madera a causa de la presión de los vecinos.

Los asientos a los que se refiere la noticia son los dos modelos del banco NeoRomántico 
Liviano, diseñado por Miguel Milá y premiado en el año 2003 con el Premio Delta de Plata 
ADI-FAD. Obsérvelos en las imágenes D y E, con el asiento y el respaldo de aluminio y made-
ra, respectivamente. 

Comente: 
—  Las ventajas que debió de considerar el Ayuntamiento al decidir colocar estos bancos 

de aluminio.
—  Los inconvenientes que les encontraron los vecinos.

Imagen D

Imagen E
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Ejercicio 3 
[6 puntos]

Diseño de una alfombrilla de ratón promocional

En un centro de secundaria se quiere regalar una alfombrilla de ratón a los alumnos que 
finalizan el bachillerato, como recuerdo del centro y de su promoción.

Haga una propuesta de diseño de esta alfombrilla.
En este diseño debe constar el nombre del centro (IES Vallès), la promoción de bachille-

rato y el curso (Bachillerato artístico, curso 2012-2013), el nombre de todos los alumnos de 
esta promoción y cualquier tipo de imagen que identifique al centro.

La medida de la alfombrilla será de 22 × 17 cm y se estampará a una sola tinta.

Imagen F. Alfombrilla y ratón de ordenador

Desarrolle en el cuaderno de respuestas los bocetos iniciales, los esquemas y un texto en 
el que explique detalladamente el proceso que ha seguido. 

Desarrolle en un DIN A3 la propuesta definitiva en forma de boceto avanzado, con un 
dibujo de la tipografía tan cuidado como sea posible y de los detalles necesarios para su com-
prensión global. Deberá pegar una etiqueta identificativa en este DIN A3.
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L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés


