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La reunión mantenida ent1~e 3I~JA e IlJ:SCOOP a so licitud de esta 

última, hec ho que ~uede pa1·ecer insóJ.i to o aún iru~dado, cons

tituye - por el contrario- tuna nuava cdición de Ul1a escena rccurren

to a lo largo de ya varios oielos en ia historia de nuestra socie

dad, verdadera paradigma dc nuestra cultura: el dialogo entre los 

artistas y las fuerzas ecónomicas , en nuestro caso, el diseño y 

la industría. 

Este dialogo no se produce en todos los momentos del desarrollo de 

la industría ni en el desarrollo de todas las ramas de la industría. 

Ocurre , no casualcrente , en aquellos mooentos en que a alg1n10 de los 

dos interlocutores -general~ente a decisión de la industría- se le 

producen obstaculos en su desarrollo que no puede por sus propios 

medi os . 

I 
La rcunión que r1antuvieran EIJTA e IlCSCOCP consti tuye un caso ejeo-

plar de dicho dialogo , por la reconoci tle lucidez con que participa-- . ~ 

ran ambas partes y por lo fecundo de los resultades de mutuos es-

clarecimicnto que se produjeran. 

Con este informe 2}IlJA no pretende aportar un diagnóstico y una pro

puesta integrales ante los problemas que motivaran la conculta, sina 

desarrollar algunas hipótesis so0re aquella dioensión del p1ubleoa 

que lo vincula con nuestro quehacer como ~scuela de Diseño : los 

aspectos soci-reul turales de la indust ria. 

EINA 

25 de junio de 1979 
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I CONCLU.3I(]LS AC~RC.~ D~ L!~ SIT~7ACIOlT .D:i: LA Il:JUSTRIA D:JL 

En el dialogo oantenido entre representantes de I:CSCCOP y 

EDTA , los rep:cesent antes de la primera expusieron la si tuación 

general de la industria de.l calzada que , salvo error u omisión, 

podrí a sintetizarse en las siguientes conclusicnes . 

12 Deterioro de la oi tuaci6n cle ventaja económico- :ïnanci '3ra. 

- Efectes de la de~protección oficial y de la reducción ¿el 

privilegio de los bajas costos de producción (basicaaente , oano 

de obra) de que se gozara a ni vel intc1·nacional. 

- Agravamiento de las condicione~ de coopetencia por refuerzo de 

l a producción en paises tradicionalmente importadores. 

- baracter progresi vo o, en to do caso , iMprovisi 1:.le de er; tos fenc

meno s y su proccso . 

22 Escaso desarrollo de tu1a concicncia estrategica en el sector. 

- Inmediatisffio en los sectores directives que no asumen expre

samcnte una actitud anali tica pro::'::unda de la realidad de la in

dustrí a y un planeao.iento a mediana plazo de su desarrollo . 

- Escasa atención y actualización de Jos medios de reproducción 

de la industri a (enseñanza, investigación, etc . ) . 

3Q Ausencia de una "cultura clel calzada" oue consolide la uroduc

ci6n, dis tri l1ución y consumo del pro lucto . 

- Escasa sensibilidad y despersonalizacïón del mercado acerca de 

l a moda en general y el calzado en particular. 
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- Fragi¡idad. de la opinión púhlica frcnte a las presiones èe lc. 

publicidad, que distorsiona el connu8o imponicndo productes te6-

rica~ente no competitives con el càlzado de ~iel (caso de la in

tromisión del calzada deportivo en usos de v~stir) . 

- Ausencia en los consuoidores , industriales y diseñadores de m1a 

adccuacla valorización del producto con que tratan, su justa imr>or

tancia como objeto cultural y, por ende, el desaprovechaDicnto de 

sus posibilidades. 

42 De~enèencia de las líneas de diseJo extr2nj~ras 

- bUSencia de autodeterminación ¡rente al fenómeno de la ooda, QUe 

limita las posibilidades de control de los tiempos en el proceso 

de diseño y fabricación ; hecho agravqdo por la aceleración de los 

r i tmos de generación de moda. 

I . 
- Actitud pasiva f rente a la moda consistente en consideraria como 

una suerte de fenómeno meteorolóGico in~odifica~le ante el èual lo 
.,. 

único que puede hacerse es prevcrlo con l a mayor antelación posi-

ble . 

- Esta actitud es la que promueve una especie de espionaje, a,~ior

to o disimulaèo , en a~as de oantcner las líneas de productò2 lo 

mas al día posi1le . 

- Deoconocimiento de los caminos ua1~a interrum·1ir el cí::cu2.o vi-. -
cioso de esta depcndencia. 

52 Aparición de las prim3ras manifcJtacioncs de la conciencia de 

la :pro fundi lad de estos pro lJlemas . 

+ ::n descu1Jrimicnto de nuevos ti "10S de necesidad.es en la inlustria. 

para su expansión, ya no meraoente pu,Jlici tarias . 
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- La demanda de asesoram2.cnto y 1 a recuTrencia a un nuevo ti""JO 

de "staff" fen6o.eno en que se inserí 1Je la consulta a ~I1Y.'1 y a 

otras cntidudes no estricta"Jente técnious en la especia1idad ò.el 

oalzado. 

II Ilrm...,RP "..,m ·crc·r D.., L'e "P'IC..., · ~:r" ..,cr~··o ·re' ··· D...,L p~onr-.·· · ~ l..:J -Lo.> 1 l . ,., ~ ò1oJ -•h .;..Jo) !. v ...J v.:.. .... .1..J I ZJ J., -}..:J.;..J .... rl. : 

!JA Ilf~ G...,IT Y "U -:"\-1 • ~-~o H. ... _., ;.; • ¡) J.) J...J. • 

Al margen de los condicionantes econóoicos , financieros y leg3les 

que inciò.en so,.,re el desru.~rollo de la industria, existe un campo 

cuya importm1cia viene siendo raconocida cooo capitol : el de la 

imagen o iJentidad cultural de la producción. 

Todo hJcho de mercaJo rcviste un aspecte sim1Jólico complejo sin

tetizalJle en el concepte de "Ioagen" que , en tro1to fenómeno de 

comunic'1ción de valores sociales (estéticos , utilitarios, éticos, 

etc .. ), consti tuye un h3c ho C3~Jccíficuoente cul tul~ al. 

Est e factor de la ir1agen no es tm mero resu:!. tcdo natural y espon

taneo de la geJtión de la empresa sino que puede manipularse in

tencionaloente y con efia.acia real solJre el mercado tanto interno 

como externa. 

Dicha inaidencia ha venido colJrando u_na i8~ortancia creciento has

ta el ptmto de sup3rar am~lia~ente el Jeso del producte wismo y 

transformar a éste en una ~ieza mas de la imagen glohal . 

IJanifestación concreta de este fenómeno la constituye el au~ento 

proporcional de la inversión en desarrollo de i magen respecto a 

la inversión en desarrGllo de producte .. 

La apertura a la mani]ulación de este nuevo canno vincula a la 

industria con un nuevo tipo de disci¿linas t~óricas y tócnicos : 

u < ... 
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la sociologia, lR semiologia, la teoría de la creatividad y el 

diseño, en todao sus mru1ifestaciones (diserro de imagon corporati

va, progr~maci?n de acción cultural , diseño puhlicitario, disoño 

de infraestructura, diseJo de producte , progr~ación y acción pe

tlagogica y de capaci tgción técnica, cultural , etc.) 

A su vez, esta coml1lej iza.ción de la gestión indus·~rial incorpora 

de hecho a la industria en el mundo de la cultura, lo cual redun

da en un segundo efecte de prestigiación. 

Así instalado el rnercado industri al en el seno de lo cultural , 

consideramos esclarecedora una caracterización, siquiera 3eneral, 

del tipo de vinculo que se entabla entre disefio y cultura y la 

evolución que condujera al actual estada de dicha relación que , 

esqueoaticaoente , calificamos de "pasaje de la cultura clo diseiíò 

al diseño de la cultura. 

Para c::r:::ct'Jl~izar nl ~)TiÍ":lcln !JOD~nto "cultul'a del disc:Io " ro3ulta 

inevitalJle la rnenci.ón de la Bauhaus : el primer int.entg sisteoa

tico de romper los çompartimentos y vincular artesanes , artistas 
• e industriales (con l a presencia atenuada de la teoria a través 

de ciencias menares tales cocro la psicologia de la percepción) . 

Este proceso llevó im~lícit ~ la extensión del diseño a temas 

tradicionalmente de3deñadcs por los artistas , por no ser consi

derades "temas de la cultura". En realidad ésto no desGiitifico 

lo "cul to", sino que .:;e oistificó lo coti li ano "elevandolo" al 

rango de tema de dis eu o. 3:1 resul t3.~..1o de est e eaml:üo con~ü s tió · 

en la implantación y difusión de una verdadera "cultura: del 

diseño", o sea, una nueva jerarquización: "lo diseñado I no- di

senado ¡¡ ; cm,flicto que se hereda has ta hoy. 
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Un segundo movimir~to, no proveniente del diseño sino mas lJien . 
exterior y opueoto a él cuestiona de hecho sus postulades , p~o-

moviendo la indistición entre los ohjetos diseñados y los objctos 

no diseuados (el pop- nrt , el ;.rte Conceptual, el Happening, la 

a~1~orción del Kitsch, etc.) . 

La desmistificación de "lo cul to " y "lo pedestre ", y el desdi huj a..;·~. 

miento de sus limites aparece como efecto de una lectura metalin

güística que lleva implícito el reconocimiento y la exaltación del 

caracter clel símholo o mensaje do todo producte cultural . 

La univer3alización del diseño y su desarrollo histórico c0niujc

ron al agotamiento de las concepciones reduccicnistas del r acio

nalisme clasico y, de allí , al de.scuhrimien to de la verdadera 

esencia de las oneraciones de di sefío : su caracter de "retó::cica de ... ' 

l a forma". El reconocimiento de la universalidad del sím1Jolo y la 

sup~ración de los fulJ.cion_alis:nos ingenuos promueve la aceptación 

arüerta Cle la ~unción sir.ll;ólica del a1·tefacto , cuaJ.q_ui;3ra sc a , . 
8Ste . 

Se pasa así de los que denominaDos "cultura del diseño" a lo que 

prÒdríamos calificar de "diser:o de la cultura": la instauración 

de un "estado metalingüí3tico de la conciencia" que piensa a lo 

cultural como conjtmto de· sím11olos que de ne ser di se~ ado . 

El diseño de o1Jjeto o producte cede su lugar al diseño del cont~x

to global en el que éste ha de insertarse . De doncle se fertiliza 

el terreno para el creci¡;-:iento acel_eraclo - y paralelo a las corrien

tes creati vas- cle las "semiologías apli cadas". 

Pasa a explicarse así la creci ente ioport~~cia de la presencia de la 

semiologí a tanto a nivel teórico co~o a nivel creativo , en t ~illto 

consti tuye un instrumento indispensa~:l e de crítica cu~ tural y , por 

ende, de se[alJoiento de rul:ll-Jo s , )1anificación iesarrollo y :'unda-
t i Of 
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-~-- · · 

mentación teórica de pro~ectos culturales, etc . 

Por idéntico camino y teniendo en cucnta las reflexiones ru1tsriores 

pucdc explical"S.e la creciente preocncia de la industria en e2n:ren

dimicntos culturales no vinculadòs de r.1odo directo con su produc- . 

ción: el panaje de la mera produccion paro. la venta y el lucro 

di rec to, a la gestión cul tur al no mercantil , o de "lucro in .. ~irecto " 

por vía del fortalecimiento de la imagen cultural. 

Estas int~rvcnciones culturales de la inJustria incluyen Jesde 

acti vidacles tí:·ücas ·de "Fundación" ( a)oyo financi e ro a eventos 

culturalcs) ha3ta la pl~ooción dc acciones donle conver~ru1 Jus 

intereses prol1ios con los del medi o cultural y el pú1Jlico . 

De este scgundo tipo son las procrociones de encucntros , ezposicio

ncs , eotudios e investigaciones , concursos , etc ., donde eJ area 

de la p;roducción industrial eoté tematicae1onte presente de modo 

directo o indirecta . 

En rclación al di serio y el art e la polí tic a llevada· a é'al1o por 

Olivetti es un nítida ejemplo de una acción de servicio cultural 

a la comunidad orientada exitosamente a la prestigiación y posi

cionami8nto de la empresa en primer a línea entre sus competidores. 

Si rven taobien de ilustración algunos tra~ajos realizados por in

tegrantes de la escuela 3IlJA para firmas de i.iyrurgia, Louis Car

tier o Bruguera, londe la acción, aill1 en distinta grado , no fué 

nunca típicaoente pu1'Jlici :ari a si 1Jien aptmtaba si empre a la 

difusión de la empresa. 
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III. CJL.íBIOJ )~.3TRUCTUR'lL::J) lJECZSARIOJ PARA ~L I:JGlBSO DE L/1 IliDFS

TBIA EH LA COI.J>ET~HCIA DE LA I;.!.AG~1T Y EL DIJ~:o. 

ConforQe a lo analizado en los dos puntes anteriores , cotej~~do la 
- - ' 

r ealidad actual del sector con las tendencias dooina~tes en el de

sarrollo de morcada de la industria en general , surge clar1mente 

el desfasaje de que padece el sector: ser Ul10. industria cuantita

tivaoente avru1zada del país que ocupa un lugar t étra3ado en 3U de

sarrollo cualitativo . Pese a su elevada peso econóoico- financiero 

no ha ingresado aún en el estadia de desarrollo planificada de Ju 

propia imagen por media de la inst1~entaci6n del disefio. 

I 

De acuerdo con las caracterizaciones realizadas en el ptmto II , po 

deoos sostener que el sector no ha accedida aún a la etapa do la 

que denooiné.ramos "cultura del disa1o", mientra3 grandes é.reas de 

la sociedad ya la estan superando . 

Se requiere entonce3 una acción generadora de un conjunto do cao

bios estructurales que materialicen el "salto cualitativo" implíci_ · 

to en el acceso a dicha etapa superior. 

Dicha acción debera produci r un replanteo de la imagen en iodes sus 
- -I I 

niveles (Imagen da Sector, I magen de Región Productora, Imagen de 

Empresa); y en todas sus dimensiones (Imagen de Producción, Imagen 

de Producte, I magen de Consuoo). 

Esta acción podrí a sintetizar8e en dos consignas basicas : 

.:: DE LA RTI'RODUCCIOIJ DZ LA IJODA A LA GEHZR~CIO!T D::J iiODA 

DE LA ACCIOfT CO:ERCIAL A LA AC~IOli CULTURAL IHTJG_:AL -
El cBmb·i n sP~~ l ~nn !>nr l::l :r>rim~rr::l consigna consti tuye la suncración 

de aquellas características que la industria here.ia aún del mocento 
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de su surgimiento , en que se desarrolló co~ .o respuesta a la simple 

demanda de las necesidades de un nercado 1~dimentario en el que , 

por ejemplo , tenían ueso consuooc tan elementales co~o los del mis 

mo Estado . 

La transformación a efectivizarse significa no solo la introducsión 

en un mercado mas sofisticada - hecho de algún modo ya acaecido -

sino el paso de la producción para el mercado a la producción ~ 

mercado ; lo que implica, en concreto, el pasaje del mero "pronós

tico" de la moda a la creación y propuesta de moda. 

Los result3dos de sem2jante transformación no solo se o~servaran 

e~terioroente en la mayor còmpetitividad de los productes , sino ig 

cluso internamente produciran un impacto acelerador de la produc

ción. 

Olhvlamente: 'al controlarse concientemente las distint as líncas de 

:!_)roductos y sus corres~1ondientc.s cicloo de vi ~encia (oo_dco àe t~n

porada y productes perà.uraòles ' etc. ) se lC'[!:Ca tma. ma~. al ta capaci 

dad de control de los tiempos y ritmos de la producción eliminandQ 

se problemas de sincronización que siempre implican un costo econó 

mico . 

El desarrollo de una identidad de la producción òasada en la fun

dación de una se1~ie de atri l:lutos y valores propios de U..'1 calzada 

espa~ol y/o regional dotara a la indust~ia no solo de un oercado 

propi o sino de una autonomía y mayor li 1Jertad operat i va que, en 

la actualidad, son practicamente nulas . 

De to dos modo s, es indi s pen s a lli e aclarar que est e o':jetivo no es 

de f acil logro, pues to que trasciende en l!lucbo a la simple . , creac1on 

dc una línea de productes propi a y diferenciada. 
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.. 'C ;rjjht- t 1 LJ 

La creación ·de tm uercado pr:~pio por media de la generación de mo

da no se limita al di se; o de pro duc to sina que requi e re el dis er_ o 

de un fenómeno cultural integro . El producte se insertara si se 

hen generada lao condiciones par3 ello; y esas condiciones consti~ 

tuyen un fenómeno sociológico y comunicacional complejo ~ue hay que 

aprender'a mane jar. 

La moda, mas que un tipo de consumo, es un tejido de información y 

legitimación del consuoo , en el que el producte es solo su parte 

visi l;le . El diseño de es e tej i do de sostén del producte prove e su 

contextualización cultural, o zea, el conjunto de rasgos ülentifi

catorios que lo asocian a valores culturales de distinta índole 

(éticos , estéticos, fw1cionales, ·etc.) y de distinta escala (unive_E 

saleB , nacionales , region~les, etc .). 

La "personalidad" del producte no es meraoente un conj tmto de ca-

rac teri coti e.- " -(oi~rl-:-> 1,., ..... orl' --¡n') 1 ~.... o C!.:¡; I-:!~ -..t.A~"~TIC l. ac.:¡ .... " ~ i '10 ,,_1 .Jl. ::.: +""l '! .... __ 
-l.J - '-'j..J - .... --vlo.J ...;;- -""""--io.) - .., ..., - """ '..Jt _.._. _______ ~----"--

de rel::tciones de l :rhos ras e-os con tm contexto de valo-res cul turalc.: 

En•síntesis, el producte debe ser "explicada" por el contexto. Por 

lo tant o, la comt.U1icaci.~n e inserción del pro duc to consti tuye una 

verdadera "explicación". , No ot ra cosa consti tuye la difusión de 

l~ moda por su "personalización", 'o sea, por su mostración inserta 

en la acción cultural, trascendente a la mera comunicación pu,.,lic1:_ 

tari a. 

La moda es un fenómeno cultural múltiple que de"'oe ser legi timaclo 

desde la mayor cantidad de plano s posi liles . No exi ste !:!lo da si no 

existe- un conjunto de acontecimientos exteriores al consuoo direc

to è!P.l J!W1nnct.n fJ.llP. ln 1P.e;it.imP.l1. B~;.:;t.P. mP.l1~innm" 81 n1win n::pv:;)l 

del arte de masa~ (cine, ,.V., música, òaile, deportes , etc .) en la 

fij ación social de tma ::1oda indument ari a. 

s :sw A' J s s V*"'f» ...,;epw¡ \ • •• 
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Generan moda. precisa~ente quienes puden participar activa~ente en 

• la producción de dichos acontecimientos . 

La publicidad directa informa·y motiva, pero difíciJ:e1ente pcrsuada. 
' La persuación social de una moda es un efecte de la convicción cul-

tural que se produce como resultada de la operación de otros canales 

de difusión de mensajes que los exclusi vanen te pu,üici tarios. 

En estos hechos se lJasa la complejidad implícita en el cumplimiento 

del oòjetivo y la necesidad de recurrir a una gama èe resort es teó

ricos y técnicos mucho mas amplia que la necesaria para la mera 

uproducción para el mercado", actualmente en uso . 

Esto nos remi te de modo directe a nuestra segunda consigna u obje

tivo 1asico , o sea, el pasaje de la acción coe1ercial a la acción 

cultural integral. 

Este pasaje , a::¡arcntenente mas difícil de mat eriaJ.izur que ~1 ante

rior, no l o es tant o si se toma en cuenta el caract.er esencialmcntP. -· 
simbólico del producte que se maneja, hecho que facilita enormemente 

l a vinculación de la producción concreta con areas mas "sofisticadas 

El calzada constituye tal vez la pieza mas ritual del conjunto de la 

indument ari a , aquélla en la que se acumulan los valores oas estalües 

y profundes del media cultural (hecho que ,dicho sea de paso , justi

ficaria un serio tra112jo de investigación que exhiba las l'aÍces de 

este fenómeno ). 

El zapato , valga la paradoja , viene a ser la pieza menes "pedestre" 

de la moda , la mas "seria" o "culta". Este caracter de "fetiche " 

es el que sirve de nexo muy sólido para articular las acciones di

r ectamente ~uhlicitarias con actividades de inserción cultural a 

otro nivel . 

:wcç 
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... 

Las raíces aptropológicas , histórt.co- oociü.J e o, regionales, etc . cle 

la evolución del calzada no solo son tm material teó:cico de valor 

. en si mismo y s.ulicientemente serio para jubtifícar activida~.:es cul 

turales del mas alto nivel , sino que dicho ~aterial teórico consti-, 

tuye 1ma información valiosísina de cara al desarrollo de una iicn

tidad pro:pia del calzada levantino o nacional . (Existe , inclu.:.o , un 

f..luseo del Calzada que se veria revi talizado por acciones de est e 

tipo y aportaria gustosanente su material para apoyar eventos im]or 

tantes dentro y fuera de los centros de producción) . 

Un seguijdo punto de articulación de la producción con el campo de 

l a cultura lo consti tuye el concelJto mi::;rao de "Diseño ", pues est o 

elemento o1Jra tanta coe1o recurso técnico interno como dimcnsión de 

interés cultural general . 

El pasaje del "modelislllo " co::1vencional al campo del disef:o en son-
I . 

tido eotricto vincula automóticamontc a la industria con unn e:Jfera 

cul tur al concreta y al trunente sofistica~n: ol rutmdo àe ·lo e eYentos 
, . 

de diseL.o y del_arte (publicaciones espacia.tizadas , congresoo , ex-

posiciones , museos , instituciones pedagógicas y de i nvostigación, 

universidades , asociaciones de art e y dise .. o, etc.). 

Una indust1·ia que cobra conciencia de que , en realidad, fa1;rica 

sí m'bolos , esta en condiciones de acepta1· como nada insóli to el hech 

de vender arte ; lo q_ue implica un o,~vio ascen.:o de status con el 

consiguiente rédito o plusvalía promocional. 

Y, en este punto es que co1,ra su real dimensión el dialogo cntl~e 

INESCOOP y EINA pues, si el pro 11loma s.e redujera al mejorai1iento de 

l a calidad del diseño de producto , a la producción de una línea per 

sonalizada de productos , o aún al redise .. o ,:eneral de la imagen ue 

la ind stria, esque quedaria periectaffiente resuelto por la r elación 

i L :::;:a::::;ï 
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con la esfera estricta:Jente profesional (a-:~eSadore:J, pu,,..licintas, . 
especialistas en marketing, etc.) . 

tTna institución yedagóglca, adeoas de poder apo~tar los profesiona

les de todas sus espccialidades, proveo un nivel de articulación · 

cultural del que la esfera profcsional esta privada; la articul:"~.

ción con el campo del conocimiento en su nivel mas alto : Teoria e 

Historia del Arte y el Diseño , Sociolog ia, Semiologia, P~icolog i~, 

etc . 

La industria, aunque pudiera entrar en contacto directa con loa ~r~ 

ductores en ente terrena , carcccría de una funà.ancntación ~ce~ de 

ese vinculo y de marco concr eto ~ inntrumentos estables para operat·· 

vizarlo. La ~scuela de Diseño obra como puente natural entre la 

producción y la cultura. 

· P1r otra parte, el tipo de relación que se cnta~la entre industria 

y ense" anza esta sieopre mac re .. ¿gu'"'.1·dado dc 1a in-::vit ,., ,·le d0·n·eci~-

ción del producto implíci ta en una r elación típic af)J.ent? profeuiono.l . 

La "empresa asesora" es t ambién• una empresa y vende un 1n·oducto 

(asesoramiento) QUe , en última instancia, posee el única fin de su 

venta y, por ende , sus requisitos de calidad no trascienden los 

umhrales de la vencli ,,ilidad. 

La Escuela posee , ademas, un interós interno , trascenden:e a la 

venta de información, QUe es su motor inte1no: la producción de co

nocimientos para su propio desarrollo . Por lo tanta es parte dircc 

tamente interesada en la calidad de l a in~ormación que prova~ . 

__ ...... __ ______ _ 

Q.± J 
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Olwiamente , la pues ta en practica de est as dos consie;nas presupone 

medidas mas de fondo , que cnen fuera de la inòerencia de la ~scuela, ,. 
tales cooo : 

\ 

- La sensïbilización de los industrialer::> acerca dc los• 

problemas citauos y su conciencia de la necesidad del 

pasaje de la .acción disperse a su conso: idación como 

sector y/o región productiva. 

.. 

El efecii vo a,-andono de la gestión iPJU~diatista o mera 

mente tactica y el inicio de una prograoación àe nivel 

estratético o, al mer-on , de p~anificación a GCdiru1o 

plazo • 

- La centralización de una serie de servicios a~~iliDreu 

al sector Bn todos los niveles , QUe materialice su 

órgano de gestión general y que opere tanto en el apoy~ 

inmediato a ls::; e!1~1reGao coe1o en el apoyo a su ~n·o[;ra

mación a oecliano y largo plazo . I;ste.órgan.o de.l¡cra 

superar el servici o merament e infoTmati vo o de ."banco 
- -

de datos" para actuat crea: ivamente cono "banco de 

ideas" y apoyo a los desarrollos. 
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Iv n-.C · ~ ·-TD 'CTQ~r ... ï.> ' TiniCUT.'R..., ' • .!.41 '-'• e J-1 e~ - lo..J ) - ¡~ \l .1..!;. \.U ) 

En función de lò anterior , ~INA presenta un conjunto de GU&erenciao 

practicas orientadas a la progresiva crcación de los intlLlmcntos ' 

conceptuules y técnicos para el cumplimiento de los objetivos apun

tades que son, a saber: 

1. El inicio de un programa de r edism1o de imagen exterior e inte

rior del sector: comunicacioncs inte1ï1as y exte:;:nas . 

2. El replenteo de los inJtlLlmentos de fo rmación de los cua¿ros , 

tanta técnicos como directives , de cara a su orientación hacia 

el ter1·eno del dis e~ o y la creati vidad. 

3. La r ealización de las primeras experiencias de diserro de produc

tes o~ientados al ensayo de una propuesta alternativa en lo fun

cional,estilís tico y técnico . 

4. La realización de las primeras exporiencias de recapacitacion p1~~ 

fesional y cultural conforme a los nuevos criterios • 

. 
5. La r calización de las primeras expe~iencias de promoción de la 

presencia cultural del sector en la sociedad espa~ola y/o regio

nal, en temas directa o indirectamente relaciona.ilos con la cul

tura del calzado . 

;; s ; ¡p :¡ 
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Onviamcnte , un replanteo tan e~tructural de la gestión interna y 

externa del sector, requeriria un estudio técnico m as deteniuo y 

conjunto con otras areas de pronle~as no estrictamente técnico- cultu' 

ral es . 

El presente informe solo intenta dar inicio a un trabajo en común 

que , de m.terializarse , deDer a replantearse nuevaoente . 

~ .... ¡:: ~ r. "' •• - .. . . .; ::r .... ~ 
~-.. . " .. , .... .... 
''~ ' .. ~· •'"' ,,, .... .. ,:'4l • •• ~~ À 9" 

E I N A 
Barcelona, 26 de Junio de 1979. 
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