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• Programa eeneral de ima. en de la I •• 

2. 1 . del edificio 

Para que la infraestructura f i oica de la insti~uci6n puada 

obrar eficazm ntc como medio de comunicaci6n de su idcnti

dad , es condici6n fund mental que 6 ta consti tuya un hecho 

f~sico unitario , discriminabl e del tejido urbano del que 

form parte , de modo que exista una relaci6n biunívoca en

tre entidad corpor tiva y entidad f i sica, hasta el punto 

de poder confundirse y sustituirae una por la otra. 

1 edi icio po~ee su m yor eficacia denotativa cuando es 

lc ible en su totalidad como el 11 cucrpo vi ible" de la ino

tit ci6n, libre de toda intcr ecci6n com otras entid des; 

hecho ue se produce cuando el lcnguaje puede ustituir 

leBitimarnente entid d corporativa por entidad f i sica y pro

ducir un text o como por ejemplo : "i!~"' e edifici o es n ..... CvP ' . 

2 . 2 . Identidad ffcneral de I COP 

Lo contcnidos concretos de la identidad general de I u CúP 

oon loo provistos por el"!exto dc I entida.d" (l . A . .... IIA 23) 

texto que no reitoramos . Reduciéndolo a ou formulaci6n m&s 

operativa dicho texto oe sintetiza. en el concepto de 

como 6rgano e ioor de in ormaci6n. 

e~ 1 funci6n esencial que debo ser comunicada por la 

ima n do su in raestructura fi ic : el edi icio ebe leerse 

e t rior e interiormente co o un uente de inforcac16n. 

2 . 3 . 'Lectur ... tino" determinanteo de 1 imaeen f i sica 

Jerarquia que posee la diman 16n semi6tica n el redi~eno 

el cdificio y la identid d de 6r ano omisor de la in orma

ci6n propia de IN C P, determinan que su programa de disefio 

debe concobirse como un proerama de 'lecturas tipo" . .. s 

decir que l a im en de 1 infraestructura f i oica deber~ 

discñarse conforme a las do andas oemi6ticas de l as lecturas 

del edificio predomi nantes . 



EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 
Tel6fon 203 09 23 El NAt~ 

En principio se señalan como predorninantes l às siguientes 

cinc o relaciones de comunicaci6n o "lecturas": 

x . La lectura p~blica esponténoa. 

x . La lectura del usuario regular dol servicio . 

x. La lectura de las in3tituciones vinculadas . 

x. La lectura colectiva. de la comunicad del calzado . 

x . La autolectura. 

2.a.1. La lectura p~blica esnont~ea. 

Lector: 

La ciudad de Elda como espectador de IN~ COP, sus habitan

tes regulares y vi~itantos . Uauario fundamenta.lmente vi3ual . 

Condiciones de la lectura : 

und montalmente exterior, peatonal y vehicular . 

Do tiempo de lec ura: la r~pida (circulaci6n) y la deteni

da (contomplaci6n intencional) . 

J ensaje: 

~1 cdificio global , lu identific ci6n r~fica exterior y 

fundamentalmentc la planta baja . 

La planta baja como único vehiculo posible de los mensajes 

m~s detallades (los rasgos b sicos de la actividad y sus 

cualidades ideo16gicas); rasgos muy fUcrtes que satisfagan 

la doble lectura (ripida y detenida) • 

• 3 •. L lectura del usuario rwgular de lo 

Lector: 

ervicios 

on lo concurrentes en procura de lo .ervicios de rutina 

de I COP, su "clientes" corrientes; industriales y/o sus 

empleades. 

Condiàones de la lectura 

L lectura m' s concicnte es prcdominantcmente interior. 

La habi tualidad o familiaridad del lector con las instalacio 

nes. La velocidad o gilidad de la rclaci6n dobido u su 

r~gularidad . La nccesaria inmedia.tez del contacto, la clari

d d de los trayectos . La sistcmaticidad de la prestaci6n del 
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ervicio y la inmediatez de su identific ci6n. 

r ensaje: 

Informaci6n general (la totalidad de 1 actividad y suo 

carecteristicas ideol6 icas: la "t:t:asnparencia" de I COP) . 

Informaci6n particular (la requerida especificamente por el 

uouario) . 

2 . 3 . 3 . La lectura interinstitucional. 

Lectores : 

Peraonalid des importantos o representantes de instituciones 

oficiales o privadas , concurrontes a rouniones ~e trabajo , 

viaitas protocolares , pequeños encuentros , seminarioa o 

conferenciao privadas, etc . 

Condiciones de l ectura: 

Atcnci6n del concurrente a cargo de los cuadros directives 

de I ~ COP , Baja "velocidad" de la relaci6n, m s mediacioncs 

y cierto protocolo i rnpredcindible en el trato y en el itine

rario . 

onsaje : 

Especificidad y di ferenciaci6n del trato . Denot ci6n de 

eficacia implícita en el hccho de disponer de recursos de 

comunicaci6n especi ficos para l s relaciones institucionales. 

l receptor deber~ presentir la totalidad de la actividad 

que so desarrolla "detras", pero no tendr relaci6n directa 

con ella eota~do proserv do de toda promiscuidad. 

2 . 3 . 4 . La lectura colectiva de 1 comunidad del calzado. 

Lector: 

La "comunidad del calzado" (industriales, person 1, distri

buidores, modelistas , t~cnicos , publico consumidor , entida

de oficiales y privadas , etc . ) 

Condici ones de lectura: 

'1 funcionamiento din~co de l as acciones p~blicas abiertas 

de tipo promocional: shows , encuentros exposici ones o con

eresos internacionales o de ampli o alcance nacional, cursos 

o conferoncias abiertas, etc . 
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J ensaje: 

El NAt~ 
IN~ COP como central informativa del sector. La efic cia 

de sus medios de comunicaci6n pública. u car~cter de 

"banco de i atos" como atributo que le es especifico y en 

el cual no compite con los concurrentes. 

2 . 3 . 5 . La "autolectura" de IrE COP. 

Lector: 

La toto.lidad del peroonal interno de INE.>COP. 

Condiciones de la lectura: 

'1 desarrollo regular de la labor in-situ. 

'1 conjunto de mlaciones de comunicacion intencionales y 

no intencionales, implicitas en el trabajo. 

r ensajes : 

La identidad individual y col ectiva. 

u registro y ernisi6n interna y externa. 

La relaci6n de identificaci6n con el entorno y sus objetos 

e instrumentes . 

Los mensajes de afectividad e identidad de equipo . Los 

s i mbolos y fetiches distintives dol equipo : la iconografi a 

de la pertinencia. 
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3. Crítica etal a a el estado 

nctual de la I . • 
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3. Critica detallada del estado actual de la infiraestructura f i sica. 

Para realizar las criticas àl estaào actual del edificio se par

te de suponar que la infraestructura existente resulta vàlida a 

los efectos de alojar a I ~ COP y simbolizar nu identidad. 

Con estas advertencias , las cri ticas se centrar~n entonces no 

en la calidad del diseño arquitect6nico original sino en el gra

do de aprovechamiento actual de sus recursos funcionales estêti

cos y se~nticos; planos êstos que serft.n analizados por separado . 

3.1. De la eficacia funcional 

La reestnucturaci6n funcional m s significativa planeada 

para un mejor aprovechamiento del edifico consiste en que 

p rte de las actividades actual.Jjante desarrolladas en la 

~egunda planta deber~ pasar a la plamta primera , ahora in

cmrporada a I~ESCOP . 

Dicha planta llamada a constituirse en planta "central" , ha 

sido ocupada recientemente, solo a medias , por INE COP , con 

elementos y funciones que deberian poder ser consideradas 

en su mayoria como pnovisional es . 

jn la nueve distribuci6n de activid· des , habri a que clarifi

car con detalle el esquema de funci onamiento de INE COP. 

•sta clarificaci6n degera ser objeto de conversaciones, 

acuerdos y reajustes que tendràn lugar en el momento del 

encargo del disefio y tambien a lo largo del proceso del 

mismo, a tra vés de la cri tica de las ideas y propuestas 

que el diseñador presentar~ al qui po t:~INA y a nrl!. CC.P . 

Dicho lo anterior , queda claro que la anomali as o proble

mas que se enumeran a continuaci6n tendri an s6lo el car~c

ter de 11 informaci6n ilustrativa~ en el momento en que se 

decide encargar un "proyocto integral 11 de remodelaci6n del 

edificio . La enumerac~6n pone en evidenci a que , actualmente , 

las plantas funcionan mal en muchos aspec-tos • .l!:sto es algo 

que nm 'COP ya conoce, pe ro que no està de m~s r-epetir en 

forma detallada para volvar a constatar que , aparte de los 
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problemas de forma e im en, e~tcn contradicciones utili

tarias que obligan a h cer fuertes cambios en la org niza

ci6n act ual del edificio, i éste se acepta como 'recurso 

arqUitoct6nico disponible" para el futuro . 

3 . 1 . 1 . La forma actual de la escalera no se presta a una 

posible incorporac16n a IN COP de la planta baja 

(actual cafeteria de FICIA). Cualquier montaje que 

se roalizase en dichu planta pura convertirla en 

"antesala" de I COP , propezaria con el problema 

de que no bastaria tirar al suelo los cerramientos 

de la actual cà4a de escalera para quo dicha 'ante

sala" se relacionase f cil y co rrectamente con la 

~lanta primera o principal. 

3 .1 . 2.La conexi6n con el edificio !CIA, que se itua ne

cesarimante en una osquina de la planta, produce 

una gran pérdida de espacio (un ancho pasillo de 

uni6n con 1 escalera principal) 

3 . 1 . 3. La sala de espera para las personas que acuden a 

I E COP en busca de informaci6n, asesoramiento o 

servicios , resulta pequefia y oscura , es un constante 

lugar de paso , y carece de proporciones y decoraci6n 

adecuadas . 

3.1 . 4. '1 despacho de r cepci6n de solicitudes est~ mal i

tuado , i bien no tiene sentido puiz(ls que "siempre' 

haya alguien en este deopacho, tampoco parece correc

te que la persona de I E COP que acude a recibir la 

aolicitud deba pa ar precisam nte por la sala de ea

pera para llegar al lugar en el que luego atender 

al clienta . Adem~s, lao medidas y p~porci6n e la 

pequefia habitaci6n que ahora se utiliza no parecen 

las convenientes para oU funci6n . 

3 .1 . 5 . En la p rte de edificio deatinadas a "Centro de di

seflo y moda" , se han acumulado funciones inseguras de 



• 

EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 
Tej¡fon 203 09 23 

manera desordenada . En efecto , uunque parece haber 

cierto orden en el rect~gulo de diseño , ajuste y 

fabricaci6n, dicho orden viene agredida o desvirtua

do por el desorden del espacio previo, con un depar

tamento de podologia, un lugar para el responsable 

del centro . una mesa para un periodista, un exposi

tor de modelos y un almacén (ubicada en fachada) en 

situaci6n incierta. 

3 .1. 6 . No est~ clara la rez6n del emplazamiento de la es

calera secundaria, bastante cercana a la principal 

pero mal comunicada con ella. Deberi a pensarse en la 

necesidad de su subsitencia (de no subsistir, su lu-

ar podri a ser ocupada por dos buenas superficies de 

servmcio), y en sus posibilidades como "comunicaci6n 

discreta" entre las dos plantas de I E COP. 

3. 1 . 7 . Tampoco est~n bien situados, o bien comunicados , los 

lavabos de la planta superior a los cuales se accede 

desde el laboratorio. 

3 .1. &. Desde dichos lavabos se accede a un dep6sito para 

limpieza situada en fachada , en un "standard11 de 

posici6n evidente excesivo • 

3.1 . 9 . Tambi~n est~ situado en fachada y en un extremo de 

las plantas , el centro del sistema de aire acondicio

nado . El lugar es irracional desde el punto de vista 

de aprovechamiento de material y energia. 

3.1. 10. Hay un "almacén de mantenimiento" situado en "cul 

de sac" respecto a todo el laboratorio, y también 

en fachada en la planta supe · or. 

3 .1.11. Al laboratorio de f i sica, situada en un emplazamien

to alejada de las fabhadas, se accede a través de un 

despacho concreto, y unicamente a trav~s de él. 

3 .1.12 . Dicho l abor torio de f i sica est separada de los lu

eares que lo rodean (despacho de acceso , centro de 

diseflo y moda y resto del labor torio) por cerramien

tos que contienen unas ventanas interiores (con forma 
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de ventanas exteriores) cuya funci6n . probablemente 

sólo luminica, podri a haber dado lugar a alguna so

luci6n que molestase menos a un posible aprovecha

miento de los pafios de tabique que la sustentan, 

3 .1.13 . Los despachos de l a zona de labor torios, que parc

cen ser pqquefioa para contener las funciones y mo

biliario correspondientes , se comunican con la caja 

de escalera por una puerta dc dos hojas in~ltimente 

grande para ellos y relutivamente pequena para l a 

andilocuencia de los accesos generales . 

3 . 1 .14. Algunos de los despachos de adrnini str ci6n est~n 

situados en lugares interiores mal iluminados. sta 

situaci6n sontrasta con la de ot~os espacios de me

nor rango funcional que ahora est'n en osiciones 

privilegiadas . Por ejemplo , los almacenes o zonas 

de servicio de la planta intermedia u otras depen

dencias ya mencionadas . 

3 . 1 .15 . El bar de l a planta intermedia aparece como un ela

mento que no es ni un servic i o racional para las 

personas que t r abajan normalmente en el edificio 

(este oervicio lo podri cubrir quizas con m~s 

justeza y eficacia unas buenas mli.quin-- .) ni un ser

vicio singular p ra manifestaciones singulares 

(cocktails o co idas invcntadas a p~oposito de ac

tividades especigles) . 

3 . 1.16. La nueva biblioteca situada en l a pl r.ta intcrmedia 

result alejada de las zonas de 1rab jar a las que 

deberi a servir como ayuda situada "a mano" • .t.l he.cho 

de que el local pueda utilizarse en el futt~o como 

lugar para l a realizaci6n de cursillos o conferen

cies no es incompatible con la posi ble vecindad res

pecto de dichas zonas de trubajo. La situaci6n ac

tual podri a tender , en cambio, a convertir en ocasio-
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nal la consulta de libros o publicaciones que de

baria ser corriente . 

3. 1 . 17 . En el espacio actual de la nueya "sala mtütiple" 

provisi onal no pueden realizarse correctamente ac

tivi dades que necesiten de toda l a superfici e del 

mi amo . Los dos :pil ares que pasan precisamcnte por 

la zona central del rectàngulo crean problemas vi

sual es i mposibl es de soluci onar. Estos problemas po

dri an paliarse , al menos es parte , con otra ponici6n 

del perimetro de l a sal a respecto l a estructura del 

edifici o . Al estudiar esta posibl e nueva posici6n, 

debcri an , al minmo tiempo , teunrse en cuenta las 

posibilidades y conveniencia de iluminaci6n natural 

o vistas al exterior , que por ahora no se han valo

rado . 
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VALUACION FINAL : LA ACTUAL ITUACiúN DE LO S~RVICIO UTILITARIOS 

PRESTADCS POR EL .~!<DIFICIO Y U IN TALACIONE 

NO <:~ATivFACE LA NECE IDAD~S PRAVTICAS INHEDIATAS 

DE INESCCP Y, r ~OS AUN , LAS P EVI TAS CúNFOR E 

A LOS OBJ &;ITIVO D""' CON o- IDAOION Y C: ECII!I .... 'NTO 

DE SUS ACTIVIDADE • 

DICHA ITUACION DEFICITA{IA B DEBE A DOJ CitCUNS

TANCIAS FUNDAJIENTAL.I.!iS : 

1 . El natural crecimi nto del organismo que plan

tea la consiguiente demanda de aumento de los 

recursos de infraestructura. 

2. La imposibilidad de planificaci6n del creci

miento fisico , debida a las peculiarid dea 

del proceso de gesti6n de IrE COP , que no nace 

con un plan prcconcebido de desarrollo sino que 

va definiendo su propia entidad y sus mecanis

mes de obtenci6n de recursos de un modo comple

jo , variante y no lo suficientemente previsible . 
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3.2. De ln eficacia se antica. 

Dn ol plano emantico, o eo e lo i ontificaci6n de 

I COP en gen ral y de la i tinta actividn es y funcio

nes internaa en particular, se han det ctodo las siguientes 

situacionos deficitarias. 

3.2.1. La identificnci6n dcsde el exterior ho sido limitada 

a la comunicnci6n grafica, pues el edificio es abso

lutamente "opaca", no transparente, ni siquiera in

sinúa ni:ra..guna de aus acti vida es y carece de una 

relaci6n espacial dirncta con ol nivel peatonal urba

na, lo que redunda en la debilidad o ca i nulidad de 

la"lectura pública es onténea". 

La aja calidad do la informaci6n grúfica no permite 

un büena resoluci6n de la identificación del edificio 

(confu ión con otros e rtol s, mala localizaci6n, etc .) 

3.2.2. :reniendo on cuenta que la planta baja no se podrú in

corporar a corto lazo, el actual acceso a I ~uCO 

-a pe ar de su dimensiones- resulta cruy peco aparente , 

oculto, carente de la i ortancia ue corres onde al 

hecho de que I ~JCO sea procticaraente "todo el edifi

cio . 

3.2.3. 1 pro lema de identificación del edificio per ura 

atín en su uso interno inmediato delrl. o a un incorr e

to tratnmiento el acce o y circul~ciones verticales. 

as cualida es e éstos (ac litu excesiva, do le trnco 

de e calera entre In y 2n planto, etc.) le otorgan un 

adpecto de solemnidad y ue pr tensiones de crandilo

cuencia o triunfalisoo mas aoociados al efectisme 

tí ico de las entradas a institucionos de tipa recrea

tiva (clu es, salones de fiesta, etc . ) que a la imaeon 1 
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correspondicnte a la entidod a .uc e cctivamente dan 

acceso. 

3.2 .. 4. No se cuenta con tm"area clara de contacto inicial" 

(rocepeión, vestíbulo de llegada etc . ) que provea 

i égenes fuertemento idcntificatorias, lo quo produce 

un total descontrol de las "nrimeras impresioncs" 

cau ando un efecto de confuuión e inconpr nsión de la 

organización espacial de la institución. 

La escalera de acceso no conduce a UIL1 zona clara de 

llegada en la p1~mera plbnta, hccho que desorienta y 

crea la duda de si se debe atravesar la puerta o e

guir ascendiendo. 

J.JSto se de be a: 

• La r lución desproporcionada entre lo oedioo o 

acceso y el espacio de llegada (limitado al r llano , 

de por si ango~to y mera zona de pa o). 

• La f al ta de fluidez o transparencia entr el plano 

dc llegada y las de endencias de la pri era planta • 

• La mala localización de la Rece ción ue, al quedar 

dotras da la pared que li ita el rellru1o de la pri

mera pl anta, obra como recepción de la pri~ ra plan

ta y no del edificio en su conjunto. 

1 La ausencia de toda articulación visual y funcional 

directa entre la primera y la segunda planta debido 

al trntamiento de é.tao como pi~os a solutamente 

independ.ientes. 

3.2.5. Los distintes ti os de lectura (analizados on el an

terior punto 3) se cumplen da fo a inde l·ida y no disc !i 
minadamcnte. ~i te un gran promiscuidad entre los di s

tinto o nivoles de coounicoción, hecho ue desf~vorece 
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a todos esos niveles. 

La inoistencia de un criterio ex lícita de comunica

ci6n (definici6n de tipes de informacione8 y leno"Ua

jes para cada tipo e receptor) redm1da en la confu

si6n general de mon ajes y códigos y su no col~espon

dencia con los receptores concretes. 

3.2.6. Tao oco existe un c:i:it rio e inforr.taci6n que s alo 

priorida es, lo que redunda en que frecuente ento se 

transmi tan dato s innece ari ou y se orni tan do. tos de 

difu i6n indispensable. 

3.2.7. La lectura de la actividad e ecifica es deficiente y, 

en alguna casos, inexistente; con lo cual . e de a

provecha la fuerza ocmantica de la propia nctividad 

y ..,e obliga al r curso compUlsiva y menos eficaz de 

cor:nmicacionea intencionales (vi trinas, stands, afi

ches, etc.) mucho menoo vivas11 y peroua i vas. 

3.2.8. Tam oco es clara la lectura do las zonao j rar.uicas 

por ejemplo, la identificaci6n de lo es achos del 

e Pr sidento, del Director o alas de Juntao y rotuúones 

im ortantes. 

3.2.9. ~1 aprovecharnionto del es acio interior, realizado por 

atccgaciones sucesivas y anarquicas anulan toda i agon 

de institucionalidad sustituy ndo13 por la provioiona

lidad, incstabilidad e insuficiencia. 

3.2.10. Los tipos de mo iliario, artefactes de iluminación, 

elomentos de separaci6n de am~ientes y iezas de in

formaci6n através de letreros o graficos, carecen de 

un criteri o tmifico or dando una i agen dc carencia 

de recursos o neglicencia por la i~a en. 
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~V \LTJ CIO Fil U.: L IBICIO Y U 'CrU L:!S PO ,.;¡u'l 

ID .J IC CI 1 ICA ._¡G 1 IVA o CTO .U~ LO 

tE UI ITO D., I.D 1 IFIC CI Ol .;J I IT:vCOP Y L:JGI+ 

BILl .CI Or .D .1 U FUl CI Ol! r..., Yl10 , PU"~ CUBB:J 

~S ACTIVID ES ~u~TCIALES D~ O G 1 

ALCJfiU Y PBO.nr ... ~n AvOCIACIOUES .)~ 

J.J 'liDJ DES Y F1JUCI S D..:~ IUY I TI TO I O. 

LA C UoA 1RUCTURAL D. DICHO D ... FICIT ~ \rRIBUYE 

A DOS CIRCUNST\r CI S FUND ~TAL S: 

1. lo largo de todo proceso de gesti6n, la en

tidod institucional de I SCO ha venido ab-

ervando sucesivas transfor ncionos ue alte

r ban su identidad sin o tar acomparïodas por 

unq explici taci6n ela nrada y conciente dc la 

misma. 

sto ha ccho inposible una acción global cohe

rente que garantizara el ajuote entr i enti

dad e imagen en cada etapa e desarrollo . Con

forme a la infor ci6n de ~1e se dimpone, todo 

hace suponer que I - COP no ha arribada a un 

planteo definitiva o eutable debidanente ex

pli cito de su perfil corporativa (externa e 

interno) por lo que se prové que su i entidad 

real (o al menos la conciencia de ésta or par

te de todos su miombros) eguira oJiendo débil 

y O oCi lante . 

2. La conciencia do la necesidad de ma~ipulación 

voluntaria y eficaz de la imagen aparece en 
I ' COP despu6s de muchos a-os de gestión, lo 
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que peroi ti6 que urante eue lapso oe op rara 

de modo espontan :I ta, con criteri os de adap 

taci6n inmediata y parcial a los usos directos , 

sin planificar el roccso de creci iento ni 

pr ver lo con i ientes result aoo de icagen: 

lo i ontificaci6n confu a y contr~dictoria do 

la entidad • 



• 

EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 EINA li~ Teh\fon 203 09 23 

3. 3. e la calida e tética 

~n el plano eutético, o ea de lo valores puraoente forca

les, e han det eta o la igui ntos ituaciones defic!ta

rias. 

3.3.1. rdida de la trans arencio en la planta baja, hecho 

que resta ligereza al volumen arquitectónico debido 

a la construcción posterior dc ccrra~entos de obra 

en lo inicial planta libre, invadienio zonas que el 

proy cto concebia COQO e teriores. 

Dn la planta boja (ca etería), el e pacio construido 

cerr do ha invadido parte del spacio previsto para 

quedar abierto bajo ol voladizo peri ental de la losa 

de forja o. 

ta invo-.~i6n de hace la idea de "cuerpo volando so

bre pilo.res" ' que , de ha eruo fomalizado , habr:La 

da o un aspecto ligero y e t cado al edificio. 

3.3.2. De .... trucci6n dc la i ag n dc "bnndejas" , propia de 

los i o del proyecto original, debido a la a ari

ci6n de cerramicntos d e intcría que acentúan la 

pe dez y pr ducid or la inva i6n de la planta 

3.3.3. 

ja. 

al ta de unidad y aja calidn e las calJ)interins 

agr gadas, La forma de la e r intería de la cafetc

rla, de la lanta inte elia e la planta superior 

e di tinta. inguna d el a ti ne a ecto de en a

do cuida o. y toda ella on - a eoa - muy ... oc o a e

cua a co o clemento"' d ai larniento y "filtro". 

La difer ncin en la entrega de las carpi ntorías con

tra los antepechos inclinades e contradice con la 

igualdad formal de los pro io antepochos. 
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3.3.4. En el caso de la fachada de la planta intermedie, 

aparecen unos machones y unas cartelas cuya _orma 

sugiere "estructura" y que, en realidad es arbri tra-

ria. 

3.3. 5. Deterioro de las cualida es formales an la textura 

del m te1"ial inicial (anuihaci6l de la fuerza expresi

va pro ia del horoig6n visto coherente con el tipo 

de ar uitectura) debido a la r ciente pintura e terior 

(color y t xtura ajenos al mate1"ial real) . 

La oluci6n ap icada para reve tir el quo era borm 6n 

visto de los antepochos ha t ndido a "a landar" el 

aspecte de una construcci6n que obviamcnte a piraba 

a una eetética "brutali ta". 

3.3.6. 1 is o de la escalera de la entrada de de el jar

din a la casa e dc caracterí tica formale cuy 

ambiguas y nada co erentes con el lenguaje crucho ' s 

rotundo do los elementoo exte iores con que de ería 

jugar (el propio cdificio y lo elementos de cierre 

del jardin). 

3.3. 7. La conexi6n con el edificio ICI. (puente-owcalera) 

aparece como un agregado ma de~integrado , tanto des

de el punto de vista geometrico como material , lo que 

da la sensaci6n de provi ionalidad de la construcción. 

3.3.8. La gran cantidad de es acios interioros destinades a 

al~acenea o ervicios, itua os en la fachada, se 

tra uce en una evidente despreocupaci6n on el trata

miento, limpieza y decoraci6n de las ventanas . 

3.3.9. Baja calidad general de lo acabados y heterogeneidad 

de criterio en el u o de materiales en los interiores. 

ruede citar e a modo de mue tras: 
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• Lo espejos e lo escalera de acceso violentamente 

contrastados con la rusticidad general de los acab~ 

dos ue los rodean. 

• El enrejado de las puertao principales de acceso en 

la segunda planta descoincidente con la categoi~a de 

las funciones que se desarrollan atras de ellas. 

• El fuerte contrasto entre la colidad del equipruuiento 

de la parte administrativa y la Direcci6n adyacente. 

• 1 contraote formal entre las instalaciones iniciales 

en la 2f: planta Y las inaugurades en la li! Planta. 
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4. Objetivoo generales del redi m1o 

de la I.F. 
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4.1. A partir de la "evaluaciones finales" e los niveles fun

cional, eoantico y stético contenidas en el anterior 

punto 3, aurgen lo siguientes o1jetivos generales de la 

acci6n de redi se o en ca a uno e dicho ni veles. 

4.1.1. Dol nivel funcional 

ocionali zaci6n del 

mizaci6n de lo 

:ms relaciones. 

4.1.2. el nival e ' tico 

Legibilizaci6n de la identi 

activida ea, funcionen y ervicios fundaa ntales. 

4.1.3. 

tica" general con io.~tente en ol -

tenor una unidnd y cali a formal en la totalidad 

del edificio y 

4.2. stos tres niveles en que oo ha plontea o la critica y los 

objetivos de acci6n deban ent n er o cono uolo tres for as 

de oanifest aci6n del oi o pro ble a de la ioagon y o'U r di

se o. La"imagen" no e lici ta a un probleoa e "buen gunto" 

o "e tética", pues en tanto todo(,J lo niveles po een una 

dimcn ión significativa - o ea, portnn oenaaje de idantifi

c ción- todos con~tituyen resortes de imaeen, incluuo el 

mñs crudamente op~rotivo como lo es el "funcional". 

II ~ COP, al aunmir el rodi. efio integral de su imagcn (hecho 

afortw1adamento coincidente con la opupación de practica

mante todo el edificio), crea la necesidad de una cci6n 

e ca.r.1 i o pro fundo y no rDJ'J nte e i teli al en u infraes-
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tructura f í ica. m esc sentida, el redise-o de la I. ¿. 

no debe encararse como un mero "maquillaje 11
9 sina como la 

manifestaci6n externa àe una formulaci6n profunda de la 

identidad corporativa de I JESCOP . 
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5. Programa de accione concr tas 

de redia~ o de la I. • 
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5. Programa de acciones concretas de 

El NAn~ 

La acci6n de redise-o a encararse tendra como ba e de partida el 

criterio de distribuci6n general de lo ervicios, fijado opor

tunamante por la Direcci6n de I SCO y consi tente en la i 

guicntoo pr scripciones: 

I • ....,1 la1orntorio, con au oxtcn iono previotas, quedara en 

la Segun a lanta. 

Il. Las zonas administrativa, jcrór uica y e acciones ica s 

o instalara en la ri ra lanta. 

III. La lanta Baj (actual nto ocu a a o un cafetería) no 

e considerara area de I ~ CO , paro el royocto eberó 

prevcr un modo de coounicaci6n que resuelva la posible 

anexi6n futura de dicha planta • 

partir do eote crítcrio, se rogracan la acciones particulares 

a coprendcrso ordcn das conforoe a lo tres niveles ya eqploados 

para ordenar las críticas y lo obj tivos. 

5.1. Bn ol nivel funcional 

5.1.1. La po terior incorporaci6n e la planta Jajn a tr -

vé del nualeo de acccoo cbera o er rn lizaroe in 

nccesidad de o ra co lojas. 

5.1.2. Las "oficinas" cuya in talaci6n oe ha prefija o en 

la planta primera, ab or erón las funciones de di

recci6n, reunionos restrineidas, administración, in

foroación, rece ci6n de podidos técnicos, d~parta

mento de i magcn, otc . 

5.1 . 3. m la Planta ri era debera preverse el unciona

miento de un nar que irva tanto para el uso regular 

y diario de lo emplea os co o para atención dc los 
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oai tantes a la accione esporadicas o extraordi

narias (cursil os, conf r ncias, etc. ) 

5.1.4. En la Planta egunda, an la u e ta preesta lecida 

la instalaci6n del laboratorio, también de era si

tuarse el centro de dise o y moda (clarific ndo 

cuales son sus secciones o dependencios); el orde

nador-y probablomente-la biblioteca (conccbi da como 

herramienta de trabajo de técnicos y diseñadores). 

5 .. 1.5. 1 emplazamiento de la "sala múlti le" de e-a re

planteazse con el objeto de poder ser utilizada an 

todo su ta!Ilailo, pr ... viéndooe au pouibles USOu (ex

posiciones, asanbleas, esfilcs, cursoo, o conferen

cias con a3istencia nucrerosa etc.) 

5.1.6. La òQ lioteca de er ta bión ervir co~o local para 

cursillos peque os. 
5.1.?. Se estudiara la po ibilidad de que el laboratorio 

se conccte con la parto de a ministraci6n a través 

de otro recuruo de comunicaci6n vertical, mas dio-

• er to (quiza la actuaL e calera secundaria). 

5.1.8. e prevera la a ecua a localización de los lavabos 

en a bas plantas. 

5.1.9. Lo aquina el aire acondicionado debera ituarse 

en un unto que gar~tice una i tribución técnica

o nte correcta y que no ocupa e e pacios útiles 

(pod.ía sugerir e el uso de la terraza superior del 

edificio). 
5.1.10. Dada la contigüidad dir eta con FICI. y la baja fre

cuencia de la circuloci6n f i ica entre aobos edifi

cios, el proyecto dobera prever la eliminaci6n del 

ctual puonte- eocnloro, con lo cual oe simplifica-
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rían 1 s circulaciones interiorcs de I COP y e 

ganaria e pac i o. 

5.2. Jn el nivel semantico 

5.2.1. La escalera de acceso debera " alir al exterior" 

y significar e como eleo nto vi ual in ortante, 

perce tible desdc la cille e i entificatorio de 

SCOP. 

5.2.2. 1 acceso a lo pri era planta debera pex itir una 

lectura clara de la e..,tructura o ioagcn interna e 

I~~SCOP, que debcria v re a adida que e a..,ci ndc 

del plano del patio al plano del ri er piuo. 

5.2.3. La primera planta e era ... lontear e claraoente cooo 

"lugar de llega a", dando una ena olución de 

diseffo al pro bleca de la e tu al ouj.Jencia de "recep~ 

ci6n" y cuidóndose de garantizar la lectura dir eta 

de "organis o emi or dc inforoaci6n". 

5.2.4. e eliminara el actual divorcio de la in titución 

en dos plantas con eta as por fucra de 1 as, ob-

• tenién osc un int ri or única con o ni v les quo 

ya en la primera plonta er e la eneación de " stro. .. 

en I SCOP", ab~rcando visuü nte las activida es 

fund.amentales de la e re a. 

5. 2. 5. ara lograr lo anterior' era indi ... pen a le dife

renciar dra..,ticam nte la "e'lcalera de lleg da a 

I! COP" (de parlo a In planta) del "me io de co

cnmicación interna de I COP" (de 1§ a 2n plnnta). 

5, 2.6. Bn la planta alta, el laboratorio debera poseer una 

eutructura ma clara que lo llaga "mostrable" o ea, 

utilizable co o vehiculo directa de identificaci6n 

de I 
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5.3. 

5.2.7. 1 r di ffilO de la icagen exterior de nra prever 

l a elicinaci6n del actual puentc entre I ~ COP y 

ICI., por con tituir un elecanto decisivo en la 

o otaculizaci6n de una 1 ctura a ecuada de la iden

tidad de I COP (que ya no eo "una depen noia do 

FICI " y quo requiere por lo tt:mto acentuar una 

iongen drasticamonte dcfor noiada). 

5.2.8. 1 tratamiento exte ior ebera preanuncior ya la 

imae; n de "foco cr:ti.oor de infom ci6n" para lo cual 

se oxplotarón todo lo recurso~ de alu ión a lno 

actividades inter.nas (trana arencia de zonas o ñn
ticacrcnte fuertes coco el laboratorio, te.) 

5.3.1. l redioeffo exterior del odificio debera anular los 

déficits enumer o en la críticas, r~cu ernndo 

los valores de la arquitectura y ponenciandolos con 

intervenciones quo aumenten au calidad formal. i

chas int rvenciones do redi ero foraal oe proauciron, 

ba icaoente en la i gt. i ntc partes: 

• ~extura del horaig6n (actual revestimi nto) . 

• rqui tectura general e P. • (obras pr ca..-rias) 

• cceso gen~ral (inicio e calera a 1~ planta) 

• Cerramientos exte rioreo no estructurales (tabiques 

y carpinterias, fundaoent l mahte los de la pri era 

plnnta) • 

• Recursos de control del color, la luz y el sol 

en aventannmientos (crlstales, persianas, corti

nas, etc. ) 

• Veredes y jardine:J en zona perimetral de Pünta 

Baja. 
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5.3.2. 1 r di o de la or uitectura interior de era 

su ti tuir la ctual hetera eneidad y b ja calidad 

fo mal, pro poni ndo 1.ll1 nuevo istema coherent e de 

se aracionea ambientalcs, tcxturas y coloridos de 

las auperficiea y acaba os en general. 

5.3.3. ~1 redisa o de qquiparniento debera proponer un nuc

va sistema que suotituya la piezas inaceptables 

para la nueva im en, obworba aquellas que resulten 

compatibles con ol i tema y readapte formalmente 

el equipo incongruente con la nueva e tética pero 

que r~oulte innustituible (caso el equipo del 

labor tori o) . 

5.3.4. eb ré r lantear e total nte el i teoa de ilu

Dinaci6n rtificial d o o que atisfaga con efi

cacia la ttiv raidad de nece ida es in perdor uni

dad e criterio formal. 

5.3.5. ebera preverso la articulaci6n formal entre ol 

di eno de arquitectura y e uipamicnto, y el dise~o 

de lao comunicaciones graficas, a enc~rgarse opor

tunamente. 

5.3. • n general, en tanto el nivel estético no es sina 

un recur o de connat ci6n de lo monsajcs de i den

tidad, en u r di se o e evi t r toda bú ... ueda e 

i agen por medio de la alusiones dl "lujo" o a la 

i ea co ercial de "confort"; orientanao~e en caobio 

hacia las de soli ez cultural, idoneidad t ' cnica y 

alta eficacia en el servicio. 
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• u e 

o r di 

El NAn~ 

1 rograma 

o e la I. . 
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1 "proyecto de reéli.sefio integral de la I. • " io licara el si

guiente tipo y gra o de int rv nci6n on ral en el edifici o: 

a. ereaci6n e una nucva quitectura para el acceso en P ta 

Baja. 

b. Cr ación de una ór a importanto do 11 goda, identificaci6n, 

race ci6n e informoción en la ri era 1 a. 

c. rticul ción int ma flúi o ~ntr 

circul~toric coco lo vi ual. 

b plant ; t211to n lo 

d. oorganizaci6n g n ral de as 1 ta conforme a la n ce-

idn os particular d cod cción. 

e Redise o ganral de la i ag n êxt rior el eclificio. 

f. Redi euo el entorno irun diato d manta ja; vere y 

j rdine . 

g. rcvisi6n del modo de incor oraci6n ~luida do la lanta 

Baja al co lejo y del criterio .g neral de rodise~o de ' ta 

y propue ta de mejoras provi orino en sus actuales f cha as. 

6Jl proyccto de "redi sa: o integral e la I.F." incluira un itr 

forme en el que se serralara un ordon dc jerarquía de las 

intervencioneo, o sea la on eraci6n de grado de eficàcia de 

cada una de las oodificnciones proyectadas respecto de la po

tenciaci6n de la ; agen de I COP. 

Di a pondoraci6n no contituiré una recornendación de un orden 

cronol6gico dc la acciono ino una ta la de valores de efi

c~cia qu o re como tul elemento dc juicio mas para el moocnto 

en quo I COP deba decidir y proer oar la acciones parciales. 


