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1. T mario de la reunión. 

~ la r unión de trabajo del 21.10.80 cntabla a entre el .G. y 

roni aeracha, Joan ~ic ahoaa i or rto Chaves, or el 

uipo ~Il , se trotaren los iguientes temes: 

o. resentación, discuoión y aprobaci6n 

de la marca definitiva. 

b. cmanda de Dise o do licaciones de 

arca. 

c. roaecución del e tudio de rograma 

de rquitectura e Interiorisme 

d. Comentaries generales so r la lab:>r 

conjunta . de Ge ti6n - ~quipo .I 

2. Do la pre~entaci6n1 discu i6n y aprobaci6n de la marca definitiva 

2.1. 1 ui o I ~ p ocedi6 a ro ontar ante el ~.G. el reajusta 

del di e o e oarca realizado por el i e o or a artir de 

la modificaciones solicita o por el ~.G. en reuni6n an

terior (v r 1. • I n 14). 

2. • ~ opo ici6n a lo ncorda o on dicha uni6n pr via, sur

gieron or parte do I BC , o cue tionamiento funda

a ntales a la m ca: 

a. V rio mioobro~ el • • -incluí o 1 r, ir ctor

r 1~ ron la oi cuuión acerca e 1 ertinencia de 

la orca " trclla" co o co onante del síobolo e 

marca, forma que fuera a ro d n la pr sentaci6n 

t rior enco on 'Ul os e ou redi o. 

• 1 r . irector criticó la au encia de una alusión 
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grafica al calzada, declaran ol riori taiia re ec to 

e la.., connotacione e "calidad" y de 'es a ol", rio

rizadas por el uipo I , con lo cual e retro raia la 

discusi6n a un e tadio previo, pa an o or alto el crite

rio ~corda o de no utilizar dic a alu iones dir ctao, y 

varias veces funda ontado oralmcnte ~ por e crito por 
parta de .ui A. 

2. 3 . Lo e representantes del .t;. I L rechazaron lo argumento~ re

formulando su ostura, fundamentón ola te6ricamente y r cor
dando los acusrdos anteriores. 

2.4. 1 r. iroctor - qu no podia continuar partici an o de la 

reuni6n- antes e retirar e dej6 expro o su esacu rdo per

sonal y declar6 soberano al ~.G. pnr dirimir la si tuaci6n a 
su cri tcrio. 

2.5. nte la situaci6n sin salida planteada or la divex encia de 

criterios, el r. antonja sugiri6 ue el .G. diucutiera 

intornamente y expusiera por votaci6n solre los siguientes 
temas y en el ordcn cit ado: 

12 La aceptoci6n o no de la forma "e tralla" coiJo cooponnnte 
del simbolo de oarca. 

22 n ca o afirmativa, la elecci6n el dise o de estrella dà 

entre la cuat ro al ternat i vas prcsentadas por el · Oatïa or 
y avala as or el Bqui o I -

2.6 . Cu p ida la sesi6n de dmscusi6n y vo ación int zna, se acord6: 

12 La acoptación de la oroa "e tralla" como com onente del 
si bolo de marca. 
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3. 

22 La acapt ci6n de la alte1~tiva propue ta en segundo 

término por el quipo I . 

arca. 

Llegada a los acuerdos anteriores, e pas6 a discutir el criterio 

a seguir para el Diseuo de plicaciones de arca, lo que implicó 

el desarrollo e los si guientes tcmas: 

a. Bxplicitar los acuerdos previos acerca del alcance del disaijo 

de aplicaciones y tomar postura definitiva. 

b. Plantear el criterio de dise o del reportorio de piezas concre~a 

tas. 

3.1. obre los alcances del dism1o de anlicacioncs 

3.1. 1. ulNA record6 que en las dos reuniones previas e acordó 

_ue, para poner prontamente en uso la marca dise1ada, 

e realizari a el dise o de las aplicaciones oa urgen

tes (las piezas que au tituiran a la actual~ente en u 

uso) y e elaborari a una normativa general que regula

r ij los ulteriores u o do carca. 

3.1.2. ~1 .G. h bia o icit~ o oportun ante un presu ucsto, 

ya provi to y apro a o (350.0 O posetas), e tioandowe 

un plazo de cinco ~eman~s a partir de la a robnci6n 

ofinitiva y pago e la carca y anticipo el 5 , ol 

presupue to o · s~o de a licaciones ( lazo a elan

ta o telef6nicnmento y r iterada en lo reunión ante

rior) . 

3.1.3. te cr±terio se habia basado excluoivamente en las 

neccsidados utilitari as inmediatas de Il~SCO (basi

e amen te la necesidad de re oner el stock de papeler!a, 
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ya ogot~ o). 

3.1.4. n . plante6 ue, e o el unto e vista - ' .... e 

fon o- de una política e lanzamiento de la nuava 

icagen, dicho cri tcrio rosul ta incficaz; y record6 _ue 

1. • I r9 5 /10.3.1980, en el que sostiene: 

"5. 1 ise:ïo de la rea, una vez ace tado, no _ueda 

"habilita o para su uso inmedioto si no se rcaliza 

"previamente un Uioe o dc la aplicaciones (forootos, 

"soportes, proporcioneo, conricioneu fíuicas de le-

'Bi ilidad, i plantaci6n y contra tes con el cent xto 

"real, motcriales concr tos te. 

"6. e cala a uno e tioaci6n e lou ti o r ales 

" u e insuo.i.1. a el roc e o e lanzamiento e la oarca, 

" eb ran tenerse cncuenta la uigui ntes con i era

"cione : 

"6.1. que el dil3eilo de la mú ti les a icaciones os 

''una labor que abuorbcra m6 tiempo que el di e.do de la 

"marca misma. 

"6.2. que dicho di se o dobera re3lizarse en blo _ e ues 

"debe prevecrse la posibilidod de que de ól surjan da

"tos de reajusta de ln marco. inicial, re ju2tes que 

"deberan transcribirse a todas las aplicacionos o ia

"mente antes do que eutas se materialicen. 

"6.3. ...ue a los efec os de un eficaz impacto es impres-

'cinili. ble evitar la nparición lenta y pror:resi va de 

"la mnrca y, r c:Iprocamente, altomcnte conveniente una 

"irrupci6n lo ma,;;) unitnria po i le; lo que i lica no 

"h""cer u o.., pr vies de la marca hauta trmto no e..,t n 

" i e a as ol menes todas lao licociones principnles 

"y eó e t llles." 
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3.1.5. I ~ureg6 un co ntario o re el ef e o deteriorante 

e la nu va marca -y la con i iente ' rdi a e la in

ver ión en dise o- que cau aría la incorporaci6n 1 nta 

y dispar a de la rea; y oaelant6 el crio ri go e 

dava uoción do la cd a en coo;;¡o de _ue e incorporara 

indiscriminadncente en piczao no di c1odas a tal cfecto 

( ublicaciones o cualquier mensajo que conoervara la 

imaeen anterior) 

3.1. • I ubrayó ue la pro · cuidad entre la nueva marca 

y lo i agen ant rior no nroducira Wl efccto de jerar

quizaci6n de la gunda por la pri era, ino el inversa: 

ol ebilitaoi nto de la pri era por el contexto provioto 

por la egunda. 

3.1.7. Conte pladas la urgoncia manife ta por el .G. , ~I 

nco t6 la deci i6n adopt da, e oo o e reducir al mini

no el tiempo e dise10 y no de orar la producci6n del 

mat rial, paro dejó enta a s reservas ante dicho cri

terio por el evidente dcsaprovcchamiento del efecto de 

e i 0c,.o-en que producirla an crunbio un lanza:niento en bloque. 

3.1.8. I aclaró que criterio y r comendaciones cooo l as 

ant e j.ores se incluir~ oportl.Ulamente on lao noroati vas 

a proveerse , y los mi. em bros del • • coaentaron que di

chos r caudos serían tooa os debidacente en cuenta en su 

cromcnto. 

3.2. De la efinición del rograma de dise o dc anlicaciones 

3.2.1. ~Il1A cooent6 que, para ir a elant3!ldo la tarca de dismio 

de apli c i ones, habia provisto una oatriz ordena ora de 

la totalidad dc men ajcs y nivoles de comunicación 
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(ef ctivos y prob~bles), de nodo que a partir de ella se 

pueda elaborar un programa de riorida es de dis o 

(1. • Il 12 12). 

3.2.2. claró tambien que dic a matriz no implicaba que todos 

los tipes de mensajes debieran ser di eñados, ni tam

peco implicaba que tuvieran que ser necesariamente omiti

dos (con o in dioeño previo); conceptes que quedaban 

claroa en el ítem 1 de diclo infor e, donde se caracteri-

za el entido y utilidad de la matriz • 

3.2.3. especto a la colaboraci6n del .G. en la definici6n e 

la matriz, se record6 ue dic a colaboración era solici

tada en los siguientes t rminos. 

' ara garantizar la v~li ez objetiva, vigencia ur era 

"y, por lo tanto, la ficacia de la matriz, e solicita 

"dol .1:Jquipo de Ge tión que cocplote la inforoaci6n con 

'Un reportorio exhaustivo de la piezas de cornunicaci6n 

"corrcsponcli en tes a cada caso. 

"La matriz quo se adjWlta en borrador sera corregida y 

tt "com letada con los datos que provoa ol ~qui o e Gesti6n 

"de modo de producirae la m triz dofini tiva". 

3.2.4. Irr coa ntó que e qui o do esti6n, en lugar de 

pl iar la matriz enriquecieñdola con oós po i ilid es 

de medios de coounicaci6n (r ales o ro ables, e inclu o 

~ptioos u ut6pico ), que era lo t cnic~ onte útil, rco

liz6 la operaci6n o ue ta rov ycndo un text o ( "rcsuoon 

del cuadro matriz presentodo por n ") en el que oc 

unifican ni voles de comunicaci6n "quodando imp i ficada 

la matriz a 40 esarrollo..., en lugar de 70". 

3. 2.5 . uesto que rcsultaba contra ictorio que I ~ COP renun

ciara a dis oner del di a o de un si tema completo de 
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recursos de comunicación grófica, y que solicitara _ue 

se reduzca ol programa de dise o prestandosel así un 

ervicio menor al ofrecido , ~IlA entendi6 que en la ela

bor"ción del ci t ado text o se habia incurrido en un ciTar 

de interprotación del sentida y utilidad de la matr iz 

y el tipa de aporte solicitado entendes al ~quipo de 

Geoti6n. 

3.2.6. 'INA r dic6 el o1~gon del equívoca en la cintenci6n do 

si plificnr el ropertorio do piczas de comunicaci6n, 

intención basada en un criterio de racionalización eco

nómica. 

3. ~.?. II aclaró que no existe contra icción entre el criterio 

de producir una catriz exhaustiva y compleja, y el crite

rio (totalmente atendible) de reducir al oínimo el reper

torio da iezas concretas a fabricar o; y que el requi

sito de exhaustividad de la matriz tonia por objetivo 

la garant! a de po~eer un si tema completo de lenguajes 

diferenciades (los cinca niveles do cocrunicaci6n) dis

ponibles para ser utilizados cuando se conSi dere opor

tuna y posi ble. 

3.2.8. ~Il reiteró que la completitud el dise:o no icplica 

la obligaci6n de producir la totalidad de las piezas y 

que, una vez disponiendo dol reportaria completo de len

gtajes, poara docidirse cuales on lo~ que ~e a licaran 

de incediato y en qué piezas, y qué u~os seran comunes . 

3.2.9. Il¡A censi eró cntondea que el citada informe del quipo 

Ge~tión no constituye una correcci6n de l a mntriz general 

sina un criicrio de simplificaci6n de usos del material , 

por lo cual una misma pieza ue utiliza para distintes 

mensajes. 
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3.2.10. IU inforo6 que, vueltos a e..,tudiar los niveles de co

rnunicaci6n y cotejauos éstos con los cooentarios del 

citada texto del ~. Geati6n, so corrobor6 la pertinen

cia de dichos cinca lengqajcs por corresponder a cinca 

discursos netamente difer~ncia os ya en practica en 

IffiJCOP y en vias de consolidaci6n. 

3.2.11. INA poutul6 entonces que el disru·o de aplicaciones de

bera r~alizarse en estricta respecto de la matriz ro

vista, lo ue implica, basicamente, la oiguientes accio-

3.2.12. 

a. ise o de los cinca c6dieos gréficos generales corres

pondientes a cada uno de lo cinca lenguajes b3 icos 

de Il SCOP; lo que implica la adaptaci6n de la carca 

a cada una de la cinca condiciones distintas de co

crunicaci6n, y la elaboraci6n de la normatives gene

rales de uso de cada uno dc dichos longuajes. 

b. Clnsificaci6n de las piezas concrctas a dis8aar de 

inmediato respecto de loo cinca niveles para inscribir 

su diseño en los corres onclicntos c61iigos. (lo que no 

i plica que necesariamente existan casos en todoo los 

niveles). 

c. i se o de lau pi ezas concr tas. 

e ado con ste criterio, el ~quipo e ti6n confir 6 

que las pi eza concretas a iscliar eran las corres ondien

tea a las ouestrao previstos irlbialoente, agregando en 

e ta oportunid d tres pi ezas de papolería mas. 
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4. De la prosecuci6n del estudio del programa de arquitectura e 

interiorisme. 

4.1. Jn una disgresión realizada durante la discusi6n de la 

marca, se planteó una polémica acerca del modo en aue se 

esta llevando a cabo la elaboración del programa de dise-o 

de arquitectura e interiorisme. 

4.2. ~1 co~antamse lo visita del rq. lemany a ~LDA, planeada 

para el dia próximo (23.10.1980), el r. Virector expresó 

que no tema noticia de dicha visita, que no la juzgaba de 

utilidad por consideraria reiterativa de la ya oantenida 

con los res. Alemany, iart, Cbaves y .:J. erachs, y que 

se estaba de~orando inju tificadamente la tarea. 

4.3. ~1 r. Chaves aclar6 entonces lo iguientes puntes: 

a. ue la visita del rq. lemany había sido concr tada 

previamente por teléfono con ol r. antonja, con los 

objotivos explícitoa de entrevistar a los Jefos e o

parlamento para mcabar inforee.ción de detallo ~obro los 

déficits actualcs del elificio y su equipaaiento. 

b. e la búsqueda de dicha informaci6n no surgía preciaa

mente de una necesidad técnica de I , sina ue tenía 

p~ objetivo el iar atisfncci6n a la solicitud del r. 

Director en el oentido dc ue lo ropue ta e rogr~ a 

a realizar por EDI inclu era una crítica cm etallada 

que la provista por el pri r infor e obre el te~a; crí

tica que consideraba necesaria para invtruir a los direc

tives de I~vCOP aceren de la necesidad del redise-o. 

e. ~e en la retmión en que el r. Direc to i formulara dic ha 

solicitud (1.10.80), Il opin6 ue el docuoento de crí

tica ya provisto (1. • Il 2 9) satisfacía perfecta-



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

oente dicha necesidad y que lo olaboraci6n de una nucva 

critica amoraria la producci6n concreta del prograna 

definitiva. 

d. e pr cisaoente fuera I1 quien ropuaiera una reuni6n 

oopecifica para el tratamiento del problema del interio

risme a realizorse en la emana anterior a la prosenta

ci6n de la t1arca; y que fuera quien rechazara ese ci:i te

ri o, aludiendo a !llESCO que no ace taba sostener nin

guna reuni6n antes de que e proveycse la marca, cri

terior que el Sr.. Chaves o ali ficara de ilógi.co y demo-

r dor de la tarea. 

e. e, procisamente, la ineficaz au erpo ici6n i ue ta 

por Il SCOP de la reuni6n de p esentaci6n de marca con 

la informaci6n sobre intcriorisoo i~po ibilit6 U9 la 

tarea de interiorisme e ou;pliera debidamente en dic a 

oportunidad, limitandose a una fugaz r unión a última 

hora con el ~r. irector. 

4.4. 1 r. Director ogregó entonces quo. de todos odos, los 

datos sobre los déficits y nece ida es concretas de cada 

departaoento no los proveerían los J e f s de epartam.ento 

pues quien poseía mayor inforcaci6n obre el articulen 

era el ois o r. Dir ctor quien, pr cisamente en esa fecha, 

no e encontraria en Elda. 

4.5. inaln nte se acord6 que e entablaría contacto telef6nico 

con el t . irector el a luno 27 o corriente para 

acordar el modo de resolver el ppobl ca de información. 
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5. Comentaries generales ~obre la lalx>r conjunta del .G. y el 

Equipo I1 A 

5.1. lln loo mementos finales do la rouni6n la teoatica se des

plaz6 a as octos mas generales, cocentón ose las condicio

nes e~tructurales en qua se ha venido cugpliendo la r la
ci6n de trabajo entre EIUA e I lE COP. 

5.2. Los repre entantes de EIUA comunicaran su interpretaci6n 

de la ituaci6n, que podria sintetizarse en los siguientes 

punto s. 

a. u e la evèntualidad del a bordaj e de un redi seño de la 

imagen por partc de n SCOP cre6 condiciones favorables 

p ra el rcplanteo de la eficacia de la relaciones de 

trabajo dada en el seno de I .... SCOP. 

b. ~e el inicialmente denom1na o'~quipo de Gesti6n ne 

I agen", creada a euger noia de IllA como r cep tor del 

ervicio de consulting e interlocutor id6neo del Equipo 

.i!iil A excedi6 inmediatamente e sas funciones inici ales 

transformandose de modo espontaneo en el 6rgano de ex

presi6n, elabor ción y planteamiento de las opiniones 

sobre todo asunto inherente al funcionarniento de IffiSCOP, 

y receptaculo de la ~ani~e~tacion de las~nsiones ope

ratives internes. 

c. e a pesar de lo confl i ctiva de la situación se debí a 

avaluar po sit i vrunente que el replante o de la imagen ha

ya favorecido el replanteo de la roalidad interna de 

Ilf. SCOP pues el desarrollo evoluti vo de la primera exi ga, 

de heoho, un parfeccionaoionto do la setunda. 
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d. l:ue, no ob tanta, debía con ider"'l"ue ue la mayoría de los 

obJtaculos, demoraa y aesviacionea en el proce~arniento nor

mal del programa de redise.o de la imagen nrovenían del 

esplazamiento de t nsiones delcampo de las relaciones inter

nas do trabàjo a la espera del trabajo concreto sobre la 

imagen. 
à. ue si bien dicha intromisión podia considerarse acaptable 

en la o tapa de lanzamiento dol pro ce so (el programa desarro

llado en este año), de cara a la prosecución y consolidación 

de dicbo procoso era indispensable planear para la próxima 

etapa un modo de desdoblamionto do a os niveles de estión 

(la integral y la especificamente técnica a cargo de la 

imagen). 
f. Bn ese sentido, llA recomendó que el Equi o de Gestión 

comenzara ya a preveer el modo en que e procesara la 

próxima etapa; modo que, obviamente, debera ser radicalmen

t distinta, tanto en lo referento a relaciones internes 

como en lo referente a la relaci6n de INE COP con ~r A o 

cualquier asesor o proveedor de ervicios de Imagen que 

participe en el proceso . 


