
'. 

f-JUf Uf 1 1 IUt::VU 

DSE~O ••••••••••••••••• 
«Nuestro trabajo viene muy condicionado 

por 'la sociedad en que nos desarrollamos. 
Existen unas nuevas formas de vida que lógicCI
mente provocan unos cambios notables en la 
programación de la nueva vivienda.» Estas fra. 
ses, entresacadas de los titulares de un artfcu· 
lo publicado meses atrás en estas mismas pá
ginas ( 1 ), poddan muy bien servirnos ahora 
o modo de inicio de este trabajo. Porque, una 
vez más, el objeto de nuestra atención es el 
interiorismo, el diseño. Y porque el interio
rismo, el diseño, son unas materias fntimamen· 
te unidas entre sí y directamente ligadass a la 
vida misma de la sociedad en que se producen. 

Diez años atrás, en Barcelona, y dentro de 
un contexto social muy determinado y deter· 
minonte, se iniciaron las actividades públicas 
de lo primera escuela que en nuestro pals se 
proponla como objetivo principal la enseñan--
za racional del diseño. «Eiisava», que tal era 
el nombre de la citada escuela, fue la obra de 
un reducido Y- entusiasta grupo de personas, 
aleján-dose de tutelas extrañas, decidieron in· 
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W... dependizor-se y fundar ~Einq:o, una nueva-es· 

- ,.. L '11111111 cuela de diseño, hasta la fecha única en su gé-
- ~ nero entre nosotros. 

111r.. • ~ · Actualmente, un centenar de alumnos asís-
~ ten, de forma regular y periódica, a -los cursos 

de «Eina», Y son sus profesores cerca de cin· 
cuenta es-pecialistas: arquftectos, grafistas, di
señadores; matemáticos, interioristas, escrito
res, economistas, aparejadores, pintores, fotó
grafos, delineantes; escultores, cineastas, !icen-

-ciados, cdticos y tratadistas ._de arte ... Quizá 
• ........ dé esta referencia una pequei\o ·idea de lo que 

U
"'lllllll r ~ l . . a.. '11111111 '. en verdad es y representa -. «Eina,.. Quizás ex

plique esto también los resuhados alcanzados 
hastci la fecha por «Eina~ 

cionalidad muy precisa: la integración de las 
distintas especiali-dades en una obra colectiva 
más amplia, en un trabajo en equipo. Frente 
a la tan tradicional y caduca enseñanza de de
coración, tan extendida en diversas escuelas 
españolas, nosotros intentamos presentar Úna 
nueva concepción del diseño, una nueva con
cepción mucho más amplia y compleja. Uno 
de nuestros principales rasgos característicos, 
en oposición a las restantes escuelas dedicadas 
a la enseñanza del diseño, es la gran diversi
dad y amplitud de las disciplinas que figuran 
en nuestro actual plan de estudios, así como la 
presencia en el profesorado de un buen núme
ro de especialistas en los distintas materias, es
pecialmente -arquitectos de las más jóvenes 
promociones, demuestran-por el diseño, como 
única forma verdaderamente viable de plantear 
unas proposiciones revolucionarias; porque

' tan sólo a través del diseño nos es posible en. 
la actualidad organizar unos nuevas formas de 
vida que contribuyan a unas transformaciones 
sociales más radicales y profundas. 

Otro de los principales rasgos que caracte
rizan el trabajo hasta la fecha realizado por. 
«Eina» es, a no dudarlo, que el aprendizaje y 
el estudio se llevan siempre a cabo a través 
de _unas tareas de búsqueda e investigación 
formal-, rehuyendo de un modo claro y siste-

La Escuela EINA dedica~ especial· atención e. Interés. a los problemas · .. 
de diseño de espacios- destinados al uso público y colectivo. Siguiendo
este criterio, el último eJercicio- para los alumnos de 2.• del pasado. 
CW'So 1969-1970, fue · el estudio de la-problemática del diseño de una. 
est&c16n de Metro. Dicho estudio abarcó los niveles de comunicación. 
visual (Indicaciones de · dirección de lineas, entradas y salidas, planos, 
et~tera); los da diseño· de obJetos concretos (como las máqu1nas 
automáticas de control de entrada en el andén) y los de ambientación 

general-del espacio. 

-Federico Correa, Toni Miserachs y Albert----=
Rafols-Casamada, tres de lps responsables má
ximos de lo escuela, son en este coso mis in
terlocutores, mis informadores. Un arquitec-
to, una diseñadora, un pintor, los tres con una 
buena y sólida experiencia personal en el terre
no de ·la· enseñanza del diseño. 

-Aunque o primera vista quizá pueda pare. 
cer sorprendente, el diseño es, como materia 
de estudio, algo todavía reciente. No es de 
extrañar, por consiguiente, que su enseñanza 
se encuentre aún en una etapa inicial, como 
de ensayo, en modo alguno reglamentada to-
davía. En nuestro pals, concretamente, y si 
exceptuamos la-sola existencia de las barcelo-
nesas escuelas «Massona», «Eiisavm• y «'Eino», 
la nuestra, lo enseñanza de diseño es algo prác
ticamente inexistente. Nosotros, a través de 
«Eina», intentamos que el estudio del diseño 
se oriente por sus tres caminos principales 
---es decir: Diseño de objetos, lnteriorismo, Di
seño gráfico-, pero siempre con una inten-

(J) COCINA y HOGAR, rt ... !13, t:nero 1971, paginas ::SS y 3Y, 
"1-(afael Carreras". 



mático todo academicismo. Las mismas fotografías que ilus
tran este articulo son un buen ejemplo de ello, ya que nos 
muestran algunas de las realizaciones, ciertamente interesan
tes, planteadas siempre a la búsqueda de la resolución formal 
de los problemas de diseño que presentan los espacios _desti
nados al uso público y colectivo -en este sentido, son muy de 
señalar los ejercicios realizados sobre supermercados, aere-

' puer.tas,.-estaciones...deo.Metm, b••zones...de....coa.eos..-. 
-Losproblemas de diseño verdaderamente importantes se 

nos plantean siempre en todos aquellos espacios de uso público 
y colectivo. En realidad, el diseño de interiores, el interioris
mo, .es una de- las muchas parcelas del diseño, y no precisa
mente la mayor ni la más importante. Nosotros creemos, y así 
lo venimos postulando desde «éina», que se impone la idea uni
taria del diseño, una idea que en buena lógica debería abarcar 
-desde el urbanismo· hasta el diseño gráfico .. . -El diseño nos pre
senta un campo vastfsimo, con posibilidades prácticamente ili
mitadas, y hacia ello tendemos dfa a dfa. Ahora bien : dadas las 
concretas posibilidades actuales, moviéndonos cómo y dónde 
nos movemos, resulta forzoso fijar nuestra atención, al me
nos primordialmente, en la resolución de unos problemas de
terminados, como muy bien pueden ser los que hemos estudia
do en estos últimos cursos. 

Estos problemas estudiados --los problemas que plant~n, 
por ejemplo, diversos espacios de uso público y colectivo
han permitido a la gente de cEina», alumnos y profesores, en
frentarse-sobre el terreno con una problemática precisa y con
creta, una problemática que han sabido resolver generalmen
te de un modo sobrio y eficaz, con precisión y acierto. Ahí 

experimentación de diseño am· 
publico, realizada dentro de los 

loc:aleltj{cle la Escuela EINA por los alumnos 
ejercicio práctico de la asigo 

«Teoría de la Forma. 

e!ltá, a modo de ejemplo, parte del estudio realizado sobre una 
estación de Metro, con unas interesantes propuestas de comu
nicación visual, que abarcan desde las indicaciones de entra
das y salidas, planos informativos de situación, indicaciones 
de dirección de lfneas, __ y demás, hasta el diseño de determina
dos objetos· específicos,. como pueden ser las máquinas de con
trol automático para la entrada en el -andén, o todos aquellos 
otros objetos .que .dan ...toda_Ja_ambientación__generaLdel...aspa
cio. Quizá sea éste uno de los más interesantes e insólitos tra
bajos de diseño realizados últimamente en nuestro país·: Como 
podría -serlo_ también quizás el llevado a cabo por un alumno 
de o:Eina», a modo ae original propuesta de un nuevo diseño· 
de buzón de correos. Este- trabajo, justamente premiado por 
ADI-FAD en uno de sus más recientes concursos, nos muestra, 
al igual que otros muchos de los hasta la fecha realizados en 
Eina .. , una nueva coneepción del di~o, una nueva conc-epción 
que sugiere y propone unas amplias posibilidades de búsqueda 
e investigación. Creo que es precisamente a través de estos 
trabajos, testimonio fehaciente - de la eficacia pedagógica al-
canzada. · 

--Son estos, sí, los trabajos que mayormente nos intere
san, ya que- tan sólo con ellos pueden nuestros alümnos llegar 
a tomar contacto directo con la problemática general del di-' 
.seño. No obstante, nuestros alumnos, al menos por. regla ge
neral, cuando dejan la escuela y comienzan su actuación pro
fesional vienen a estar muy condicionados ·por las · estructuras 
sociales, realizando principalmente y casi únicamente encar
gos de particulares. Pasada esta época inicial, comienzan ya 
a recibir encargos para la realización de trabajos de uno ma-
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yor importancia --por eje1nplo : tliseñ<1ndo pisos estó11dar 
para alguna Constructora-. También ellos suelen tropezar con 
la figura del decorador tradicional , cuya principal y casi única 
misión viene a ser el «colocar» unos determinados objetos al 
cliente, con la finalidad de ganar el mayor dinero posible. Es 
de esperar, sin embargo, que cada día alcance un prestigio so
cial mayor la figura del diseñador, la figuro del interioristo. 
También es de esperar, cloro está, que progresivamente se 
tome en consideración lo voz y lo opinión de los expertos o lo 
hora de enfrentarse con lo resolución de los problemas que 
planteo lo codo día más amplio problemático del diseño de los 
espacios de uso público y colectivo. Porque es este un terreno 
importante, que a todos nos concierne. Y porque el diseño, di
recta o indirectamente, influye poderosamente en lo vida de 
la colectividad. 

¿Paro cuándo, entonces, uno serio revisión de los concep· 
tos de diseño que a todos nos afectan? El ejemplo de «Eina», 
con su lento Y. callado trabajo de codo dio, debería ser objeto 
de ~s-tudio. 

JORDI GARCIA-SOLER 
(Fotos cedidas por «Einm>) 
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Maqueta a escala natural 
de un buzón de Correos 
para situar en la cafle. Es· 
te ejercicio, reallzaclo por 
un alumno de 2.' Curso de 
EINA obtuvo el prernio en 
un c'oncurso f!Ue, Par a 
alumnos de escuelas de 
diseño, convocó el ADI· 
FAD (Agrupación de Di se · 
ño Industrial del Fomento 
de las Artes Decorativas.) 
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