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Deseño: cenlitrosmetrocadrado.  
  

Deseño da sinaléctica da intervención na Pedrachán, na ribeira Traba (Concello de Noia)
 
Fonte: http://www.cenlitrosmetrocadrado.com/a-pedrachan/  

 
 
 
Nas imaxes móstrase un dos elementos deseñados por Cenlitrosmetrocadrado para a sinalización da 
intervención nas ribeiras do río Traba. 
 
1.1.- Realiza unha análise e un comentario crítico sobre o deseño do rótulo e do pictograma.  
1.2.- Partindo da análise anterior, e considerando o deseño base utilizado, propón un pictograma 
alternativo para o indicativo de muíño e un novo indicativo de lavadoiro. 
 
En las imágenes se muestra uno de los elementos deseñados por Cenlitrosmetrocadrado para la señalización de 
la intervención en las riberas del río Traba. 
 
1.1.- Realiza un análisis y un comentario crítico sobre el diseño del rótulo y del pictograma. 
1.2.- Partiendo del análisis anterior, y considerando el diseño base utilizado, propón un pictograma 
alternativo para el indicativo de molino y un nuevo indicativo de lavadero. 
 
NOTA: Permítese o uso da cor e a técnica ou técnicas gráficas que se consideren máis idóneas. No caderno de exame responderase ao 

apartado 1, mentres que o deseño final proposto no apartado 2 se realizará na folla DIN A-3 que se proporciona, que se introducirá 

dentro do caderno. O caderno de exame usarase tamén para realizar os borradores e bosquexos que se puntúan.  
 
CUALIFICACIÓNS MÁXIMAS: Apartado 1: 3 puntos. Apartado 2: 7 puntos (bocetos previos, 2; proposta, 3; presentación, 2). 

 
NOTA: Se permite el uso del color y la técnica o técnicas graficas que se consideren más idóneas. En el cuadernillo de examen se 
responderá́ al apartado 1, mientras que el diseño final propuesto en el apartado 2 se realizará en la hoja DIN A-3 que se proporciona, que 

se introducirá́ dentro del cuadernillo. El cuadernillo de examen se usará también para realizar borradores y bocetos que se puntuan.  
 
CALIFICACIONES MÁXIMAS: Apartado 1: 3 puntos. Apartado 2: 7 puntos (bocetos previos 2, propuesta 3 y presentación 2) 
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Deseño: Colgadoiro  “Percherona”, de Oitenta.  

Colgadoiro de parede para calquera cuarto. O deseño aproveita as posibilidades do composite de aluminio que permite  
que se poidan dobrar os seus cornos e así usalos como colgadoiros ou repregalos. 

Foente: http://www.oitenta.com/es/percherona/ 

 

Na imaxe  móstrase o colgadoiro de parede deseño de Oitenta. 
 
2.1.- Realiza un comentario crítico analizándoo dende o punto de vista formal e funcional.  
2.2.- Partindo da análise anterior, fai unha proposta de deseño para outro colgadoiro infantil co mesmo 
material. 
 
En la imagen se muestra el perchero de pared diseño de Oitenta. 
 
2.1.- Realiza un comentario crítico analizándolo desde el punto de vista formal y funcional. 
2.2.- Partiendo del análisis anterior, haz una propuesta de diseño para otro perchero infantil de pared con el 
mismo material.  


