
RESUMEN DE LA t¡j AÇ if A WMi CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DE 1971 

EN LA ESCUELA EINA.-

A. Rafols di por iniciada la asamblea 7 concede la palabra a R. 

Gubern, con el fin de que este informe sobre los resultados ~ , 

concluaiones y propuesta que hace la Comis16n N~xta. 

R. Guber.n.- Hace un resumen de lo tratado durante las reunionea 

de la Comisi6n Mi.ta ( apartado ¡g del doc. na 1). 
Informe de los puntoa que faltan determinar : ( apartada 2Sl del doc. 

na 1). 

Explica el cambio de estructura de la escuela: ( apartado JSl del 

doc. nSl 1). 

Plan-tea la programaci6n pedag6gica estudiada ( apartada 4Sl del doc. 

na 1). A oontinuaci6n Rafels aolara algunes conceptes como el de 

•-t4cnioas• 7 P. Juan lee el i:d programa-cataUogo que por eape

cialidadea y asignaturaa se ha elaborada. 

c. Cirici.- Cree que debería estudiarse los problemas de est,tica. 

Se estudia el comportamiento de un material paro no el de una es

tructura. 

P. Bonet.- Haoe una aclaraci6n en el sentida de ~e en primer 

oureo se estudia un comportamiento de materiales 7 un conocimiento 

de los mismoa( aaignatura oo. de Jfateriilee : Laureano Saba-ter ). 

- SE PROPONE QUE EN 2Sl CURSO DE INTERIORIS~O Y DISEIO INDUSTRIAL 

LA OLASE DE TEONIOA II , COMPRENDA TA!r.BIEN UNA PR)I.ONGACION DEL 

ESTUDIO UCANIOJO DE COMPORTANJ:ENTO DE LOS 1/.ATERIALES QBE SE HACE 

EN 1 g CON UN OOMPORTü:IENTO ESTAT ICO. 

P. Eone't.- Continua la expl1caoi6n de T4cnica III. En este curso 

la investigaci6n del alumno parta de unos problemas concretes en 

cada proyewto, esto a raíz del proyecto ~e est4 realizando¡ inclu

so hacer venir especialista& de fuera de la escuela para que infor

men. Por otro lado ver la posibilidad de tener contacto direc1o 
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ooJL J.a ia&tlqtria, hac er ep e lo• aJ.uldlo• pu,edan reaul tar operativoe 

ea la mi_, entender probl..aa profeaioD&l.ea1 probl-a legal.ea~ 

eto ••• 

'f. Llldak.p.Dta ai est4 previ•*• 'àl¡dn tipo de uni4a4 entre 

loa trea ouraoa en cada eapecialidat. 

Pe !Onet.- Bsplica laa fuaoionee 4•1 Kea~able 4e B~oialiiaa. 

(li:a'teriorisao,$:raf!8Jilo J)Dia~flo IDduatrialtfreeto de aaipa1VM 

oomo lu aeuibili.-oicm, c:u.lturaJ.••• e-to. ) 
fà nda.~ llA PDSAllO a ma aonr.t.cnos .. u ESQUELA POll 

PARTI :DE IOl ALOJIIOS <.PE H.lD!I I'DAJ¡!S.A.DO D Ol14R!O CUIIIM 

H. &elldowalr:J•- v.Q :U. ~SilJILIDD l'li DPEZAR LAS C~ D 

SMIJQII :a LUGO :bB ootOIBU. 

J. .&l•MJ' .- eoBODftttiÓ:N lJB LI XJOORDClOlf D Ii1 ASIIJATUB QQ:I 

!1IEBA POIDILB• 

D 11 1' 31 CUBIO .IDAP.I!.lOlotr JWJ HI.IL!ft.l 18 WS' CD@tftBQUS 

11) 

- JPRO]WttOlf !OULI'!.OU., JrDGtm VO!Q D (ONDA. BDGtmA. nBPlt• 
li) "p¡.¡q D IL PliOGIWU. m: -IGlfA!9iAS RM BL 1101UWlOR 

PBI8l!lftftDO. 

- .U.OUOIOK !O!ALÍ!ABI.lt ••mm Voto d a:Jlf!ll&t JmrGQKA AB!fti • 

41) PAB!llt D tm PRDOIPIQ, DB BLABO!Wi BB!B PIIQGIWU. D UIS dos. 
lBB • ~ PBOXIU ASAJI'BD4 ll liS DCIS.IRIO O 110 PJmmtGABIQ. 

- qllOBAoiOlf !'e!4L!UliU, ltDGOB VO!O d COJHJ.• lfiNatnfA. .o.wu .. 
51) Qn l'DS ADJilrêS lli USPeNSOILICEI Dl ¡.& OQ4Cl~lf D AllORIVOS 

Y SERVtiJlOa DU.LI.Al)()S EN 1f:t ~AB!Am Jl lmL DOC. al J.. 



/ 

lt) Blrioi6n a fondo de todoo los p1"'0bl~ de lü Eaauela oouoeptualea, ~ 

ooa, aoud&.tooe, eotruoturü.es, eoontaiooa, eto.), OOD parüo1pao15D inoluao de 

e»-pz"Ofesoreu de la 1ouela iDvitudoM (J. Blono, J.c. Mna Sfmahea, Y. zt.a...1'

mUDD). 
Orde del. d!a 

1) Historia 7 plDIJitewaiento de la Aüouela 

2) Ca.D'tario ar!tioo de lu ~•&ño ae loa al1DD011 7 de la 

re pueuta de loa p1"'0feaore&. 

3) EXAIIIAD p~udo de oada UDa de l oa eupeai.alidadeaa d1aeño, 

1Dter1ori.amo 7 grati-.,. 

4) COIU'eooi6D del PzoctSrallll pDUIÜ.. 

5) Profouormo. 

6) Altwnado' test, eta.). 

lt 6 bis) Belaa16n proteoorado-al,...,WO. 

7) (Jeuti&l de la~ a. 

8) EoorxJma da la .bOo.la. 

e ballo de batalla& dcftDiz' la aoütud o "1'1losofia" de la .t;aouela ame loe 

problema w&riooa 7 proi:8'lioDales del Dieeilo. 

2t) Ho se ba agotado la d1aa..wi6D eD alguDoa uupeotoa aoaantoa, que quedaD por 

det81'1111Dara 

a) EOOIIf'a!aa :NeSUuo'turACd.&l o ciem (la neau-uoturacd.6D Nquien 
aumamo da ~ ). 

b) Prclp'ama deftzd.Uw (pozae~o .boaftoa, pmteoores, •'a.). 

o) Be&po~MJableo ae eapeoialidad (OODdioionumento ec.xm5aaiao) 



)O) llueva eotruotura de la Loouola (oogeat16n)a 

Comioi6n lfixta 
D1recoi6n 
(Albert RUfola) 

Ra pon.aabloo de eopeoitl 
(Organo ojttcutivo de lu Eoouelu, ca:~pueo- ()) -
to por ul\DllOo log doo de ourao, por 
re ponsablo~ de oopecinlidad y por e ... tu-
di tea :¡ profouoreo renovable o, con e»-
olU316n por 3 fal tao aoiotoncia oo~ou-
tivoo) 

dm1n1o truo16n (Pilur nM) 

¡¡)eorotariu (llcroo) 

Suboioten proviaionul.Donte loo respononblon do srupoa de aoignaturGD (n. Dome

nocll, E. Stoegmun, Hdez. Croo) oi bien ouu 1:\mcioneo debericn oer aboorbidao en u. 

futuro por loo roo¡>onoublo de oopecialldad o por ilireoc16n. 

oupurecena el jo fo de catudiou ( uboorbido por reco16n), loa enomy¡udoo do 

curoo (al umnoa-de lo J ... doa) y lc. ;1untu do profo.:Joreo ( aboorbidu por lu Canio16n 1»-

.! . .J• 
Re ponsable do DXIWCWNI:.J C1"0hiVOOt t llorca y OOrYiCiOO {vor punto 50}. 

Ln Comioi6n Hixtu oe rounirLi normulmento ou~ primer vierneo de oudu CISU u l 

7-)o, con \m quórum do 3/4, y eluborurú lo.o propmatno que oer~ oometidao a lo. 

norsl ol pr1 er oGbado do moa. _.,¡¡¡;;;¡........,.......,__,.....,. .......... 

rounirtin también oiempro que ~ 

ctmatanoiuo extr inariao lo a oonoejen. 



40) Progr001Cai6na pe<lLl«6gicu.a 

Confeooión vertical por eopeciv.lid adeo (Suboomiuiolloo) y 

pri:.'l9r curao resultaclo de muteriao Moicas oocunea a las 

tren espooialidedoo ( CU1"30 informativo y ao oriontaai6n de 

o o pe cialidud). 

I!aYor rigora Revioi6n teot 

Prime1• ouroo oeleotivo 

ña11Jte.ooiao (flexib1lidad sesún la matorla) 

Expl1cnci6n a.el Pro:¡rama indicativo (A. RU!"olo) 

50) Cr o .... ci6n o urchivo ... y oervicioa, do loo quo loo W.umnoa ocu•!au enoorgadoo

-roaponsableoa 

Laboratorio fotogr~ioo 

Tal l er maq t o 

Tal er oerigrufí 

Tal .1.or vo! umcn 

lrohivo cntú.losoo oouor cialeo 

(Cueot16n eoon6micaa vor punto 20) 



-
lo) Revioión a fondo de toao3 loa problomaa de la E3cuela conceptu3les, pedag6~ 

coa , académioos, eotructuraleo, eoonómioos , etc.) , con participación inoluso de 

ex-profesoroa de la ~ocuela invitudou (J.A. Blru1c, J.C. Pérez Súnchez, Y. Zimmer

munn) . 
Orden del d!a 

1) Hiotoria y plun.eumiento de la Escuela 

2) Comentario critico de lu carta-manifiooto ae los alumnoo y de la 

re puesta de los profeoorea. 

3) l~xwnen porr.1enorizado de cada unu de l as eopeoialidudesa dioeno, 

interiorisoo y grafiomo. 

4) Confeoción del progruma general. 

5) Profooorado. 

6) Alumnudo(test, etc.) • 

.. 6 bio) Relación profeuorado-ulumnado. 

7) Geotión de la Eaoue~a. 

8) Economia de la ~souela. 

Ca.ballo de buta.llaa à. finir la actitud o 11filooof!a" de la Bocuela unte los 

problemao toórioos y profesionaleo del Dieeño. 

20) No se ha a.gotado la diocuaión en algunoo u.opeotos conoretoo, que quectLUl por 

determinara 

a) Economiaa reestruoturación o cierre (la reestructuraci6n requiere 
aUQOnto de ingresos). 

b) Programa definitivo (poroent:fajeo homrioa, profeoores, etc.). 
'V 

o) Rooponeableo de eopecialidad (oondioionamiento económioo) 

Aaamblea 1 prómimo jueveo can propuestua ya concretadaa. 



30) Nuava estructura de la Bscuela (oogest16n)a 

Di 16 ~ Comiai6n Lti.xta .: -• at race n ~ Raaponaableo de eapeo"'W'~ 
(Albert Ràf'olo) (Organo ej¡cutivo ae la Eacuela, canpuea-¡::a=.~~:::.::~(3~) ::...::::::::.....=.::¡;;:.::.::=e;;;::::~ to por alumnoa delegadoa de curso, por 

responsables de eapecialidad y por e otu
diantea y profeoorea renovableo, con ex
cluoión por 3 f al tas a.oiotencia conaecu
tivaa) J 

Adminio trac16n (Pilar IlangruM) 

Secretaria (llera&) 

Subaisten proviaionalnwnte los reapcmsablea de srupos de aeignaturaa (R. no-
neah, E. Steegma.n, Hdez. Croe) si bien sua tunoionea deber!an ser absorbida& en \1 

tuturo por los reaponaables de espeoialidad o por Direooi6D. 

Deaaparecena el jet e de estudioa (absorbida por Direca16n), los encargadoa de 

curso (alurmo&-delegadoa) 7 la j\Dlta de protesores (absorbida por la Camiai6n !§.• 

_l!). 

Responsables de *•tl•w••l arohivos, talleres y serri.cioa (wr punto 5o). 

La Comia16n U1!!a se relmir' DOrmalmente cada primer viemea de cada mea a 1110 

7"'30, con UD qu6rum de 3/4, y elaborar¡ las prop\Bstas que serln sa.tidaa a la 

Aaamblea General el primer aAbado de ID88e 

La Camisi6n 111xta o la Aaamblea General ae reuniré también aiempre que a11'

atmatana1aa extraardinarias lo aoonsejen. 



40) Programuc16na ped.agógicaa 

Confección vertical por eapecialidades (Suboomisionea} y 

primer curao res ultado de muteriaa bB.aicas comunes a laa 

treo eopeoialidades (ourao informativo y ue orientaai6n de 

es pe cialidad}. 

Mayor rigor • Reviai6n test 

Primer curso selectivo 

.i~istencias (flerlbilidad según la mataria} 

Bxpliouc16n del Prosrama indioativo (A. Rtfols} 
'e<. ' , - eo.\¿k~ ..... r- ) 

50) Crcac16n de archivos y servioioo, de los que los alumnos serían encargados

-responsableoa 

L~boratorio fotogrúfico 

Tal l er maq etas 

Tal l er serigrafia 

Tall er volumen 

Arohi vo cu.tú.l.ogoo come!.•oialeo 

(Cuesti6n econ6micaa ver punto 20) 




