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Participantes: 
Nerea Leiras (estudiante), Carlos Rodríguez (estudiante), Noa Domínguez 
Rama (estudiante), Diego Isaac Rozada Barchiesi, Marta Pascual Caballero, 
Francisco del Campo Martínez, Mariana Salgado, Nuria Carballo, Patricia 
López Quintiá, María Peinado Florido, Inda Alvarado, Yago 
 
Coordinador: 
Kike Correcher 
 
 
 
Al grupo se le presentó una serie de temas en los que READ puede 
desarrollar una proyección internacional como organización, a saber: 
- Su pertenencia a BEDA 
- Estandarización de indicadores de diseño a nivel europeo o internacional 
- Relaciones con Portugal 
- Relaciones con Iberoamérica 
 
Una primera parte de la sesión la dedicamos a informar a los asistentes 
sobre cada una de estas iniciativas, a resolver dudas y comentar algunas 
posibilidades. Sobre la eventual participación en la New European Bauhaus, 
surge la pregunta: ¿qué implica ser partner de la NEB? La respuesta, según 
la experiencia que tenemos hasta el momento, es que implica trabajo (los 
Partners han resuelto gran parte del trabajo de selección de proyectos de 
los premios NEB). De inmediato surge un consenso entre los participantes 
acerca de que no es correcto trabajar sin remuneración, de forma que se 
desestima la idea de impulsar el proceso de ser Partners de NEB. 
 
Pese a que en todo momento intentamos centrarnos en el tema de la mesa, 
proyectos internacionales, el tema del 9ENAD, «Identidad y territorio» 
flota en el ambiente durante toda la conversación. Es decir: no se debate 
en concreto sobre NEB, BEDA, Portugal o Iberoamérica, sino acerca de cómo 
proyectar una voz sobre el diseño en España, hacia dentro y hacia fuera. 
Obviamente, en muchos momentos se invade el terreno de «From Spain With 
Design». 
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Hace algo más de cuatro años que READ es miembro de BEDA. También se han 
tendido puentes con organizaciones de Portugal e Iberoamérica. Esto es 
porque, entre otras cosas, READ nos da la oportunidad de tener una voz 
internacional. No es que falten profesionales del diseño con proyección 
internacional, ni que no se conozcan los logros del diseño español: lo que 
pasa es que hay ciertos foros, ciertas conversaciones, que tienen lugar 
entre territorios, entre países, que tienen un carácter político. Y es 
cierto que hasta la fundación de READ no existía esa voz del diseño en 
España que modestamente intentamos ejercer. 
 
Ante los retos que implica el desarrollo de esta voz común, surge la 
cuestión de la identidad y el territorio, y un obstáculo que es necesario 
admitir y afrontar: la secular y endémica falta de confianza y autoestima 
del diseño español como colectivo y como cultura. Este complejo, duro de 
aceptar, hace que siempre nos sintamos en una posición de inferioridad y 
por tanto veamos cualquier proyección internacional como una montaña. 
 
En este debate es especialmente valiosa la perspectiva desde otros países 
que nos aportan Inda (México) y Mariana (Argentina y Finlandia), que nos 
hacen ver hasta qué punto estamos equivocados en este sentimiento de 
inferioridad o de retraso del diseño español. Todo esto es relevante a la 
hora de proyectar READ hacia el exterior, porque para contar al mundo lo 
que somos hay que saber contárnoslo a nosotros/as mismos/as. 
 
Aquí surge el primer reto que esta mesa lanza a la familia READ, 
conscientes de que invadimos otros proyectos como FSWD o «Por una 
estrategia de diseño», y es que debemos trabajar coordinadamente en un 
relato o relatos del diseño en España. Hablamos de relato y no de identidad 
porque como pudimos observar en la mesa redonda «identidad y territorio», 
la identidad como la hemos entendido tradicionalmente es un arma de doble 
filo, porque sirve para unir pero también para separar. Necesitamos nuevos 
conceptos de identidad no basados en la uniformidad estática, y quizá la 
narrativa puede ser una forma más dinámica y plural de contarnos y contarle 
al mundo no quienes somos, de forma reduccionista, sino cómo hemos llegado 
a ser y hacia dónde vamos. En ese sentido la mesa de trabajo intenta reunir 
algunos rasgos que propone para ir construyendo ese relato colectivo, y 
Mariana sugiere su percepción de que España es sobresaliente en iniciativas 
de diseño cooperativo y activismo social. 
 
Eso nos lleva al segundo reto que propone la mesa, que es una llamada a la 
acción del colectivo del diseño, una llamada dirigida a divulgar ese relato 
y esa realidad a la sociedad. Inda nos cuenta cómo en México la situación 
del diseño tuvo su punto de inflexión cuando el colectivo del diseño 
decidió «salir a la calle» para explicar a la gente por qué el diseño es 



 

 

 IX.ENAD

importante y cómo puede mejorar la vida de las personas. Algunas 
sugerencias: 
 
- Sello de buen diseño (a semejanza del Sello de Buen Diseño Argentino) 
- Laboratorios urbanos (urban labs) en los que el diseño tenga un papel 
protagonista 
- Incluir competencias en diseño en la educación obligatoria 
- Comunicar el proceso, más que el objeto de diseño (una forma es mostrar 
el resultado de la falta de diseño) 
- Contar con indicadores basados en la eficacia del diseño 
 
Precisamente de esta última idea parte el tercer reto de esta mesa: la 
posibilidad de iniciar un proyecto con socios internacionales, que podría o 
no presentarse a la New European Bauhaus, por el cual se pueda demostrar 
cómo a través de la identificación de ciertas buenas prácticas en la 
utilización del diseño se logran mejores resultados en objetivos sociales 
relacionados con la sostenibilidad, la economía circular o la inclusión. 
 
Los participantes en esta mesa no se constituyen en grupo de trabajo. Hay 
que hacer notar además que ya existe un germen de grupo de trabajo sobre 
proyectos internacionales en READ, que se ha reunido sólo un par de veces y 
no ha llegado a fijar ninguna hoja de ruta. Ninguno de los participantes en 
el grupo de trabajo de READ asistió al 9ENAD, así que tampoco participaron 
en esta mesa. 
 


