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ción de Profesionales del Diseño y la Comunica
ción Publicitaria de la Región de Murcia; DIS, 
Asociación	 de	 Diseñadores	 Gráficos	 de	 Soria;	
EIDE,	Asociación	del	Diseño	Vasco,	y	La	Exprimi
dora, Asociación de Diseñadores y Creativos de 
Castellón.

Doce organizaciones radicadas en otros tan
tos territorios, provincias y comunidades autóno
mas de España. De muy distintos tamaños, pues 
las	hay	que	tienen	cinco	personas	asociadas	hasta	
las	que	casi	llegan	a	doscientas;	profesionales	ge
neralistas	y	especializadas	en	las	muchas	aplica
ciones actuales del diseño; en algunos casos, con 
estudiantes, y en todas ellas, con gente capaz de 
cooperar, de manera altruista y continuada, para 
difundir	la	cultura	del	diseño	en	nuestro	país	y	
contribuir	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	quienes	
lo	habitamos.	

Esta variedad se observa asimismo en sus re
cursos y fórmulas organizativas: unas disponen 
de sede, una de ellas de más de 1.500 m2, y otras 
se bastan con un estante en un espacio de cowor
king. Algunas cuentan con varias personas con
tratadas y otras funcionan solo con voluntarias. 
Unas subsisten gracias a las cuotas y al cobro de 
servicios; otras están más volcadas en proyectos 
subvencionados	y	también	las	hay	integradas	en	
organizaciones empresariales.

Esta	diversidad	característica	de	las	asocia
ciones	de	READ	es	parte	de	 su	 riqueza	y,	 para	
afron	tarla,	nos	hemos	dotado	de	una	junta	direc
tiva formada por una persona de cada asociación 

READ cumple 10 años. 
Una presentación  
desde casa

Teresa Jular

Aunque	el	momento	de	incertidumbre	en	el	que	
estamos viviendo me lleva a poner en cuestión 
casi	todo,	me	animo	a	afirmar	que	READ,	la	Red	
Española de Asociaciones de Diseño, fundada por 
cinco de ellas en el año 20101,	estará	configurada	
por doce asociaciones de profesionales ofertan
tes	de	servicios	de	diseño	cuando	este	texto	vea	
la luz.

Ellas son AAD, Asociación Andaluza de Dise
ñadores; ADCV, Asociación de Diseñadores de la 
Comunidad Valenciana; AGA, Asociación de Dise
ñadores	 Gráficos	 de	 Asturias;	 Cuenca	 Diseño,	
Asociación Provincial de Profesionales y Empre
sas de Diseño de Cuenca; DAG, Asociación Galega 
de Deseño; DICA, Asociación de Profesionales y 
Empresas de Diseño de Canarias; DIEX, Asocia
ción	 de	Diseñadores	 de	 Extremadura;	 DIMAD,	
Asociación Diseñadores de Madrid; DIP, Asocia

1	El	acta	de	constitución	de	READ	fue	firmada	el	12	de	
noviembre de 2010 por AAD, Asociación Andaluza de Di
señadores; ADCV, Asociación de Diseñadores de la Comu
nidad Valenciana; DIMAD, Asociación Diseñadores de 

Madrid; DIP, Asociación de Profesionales del Diseño y la 
Comunicación Publicitaria de la Región de Murcia y 
EIDE, Asociación del Diseño Vasco. 

Primer Encuentro de Diseño 
en la Central de Diseño, 
Matadero Madrid, 2013
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Spain With Design, TransferenciasDesign y Memo-
ria del Diseño,	más	el	que	se	configura	cada	dos	
años para programar los Encuentros Nacionales 
de Diseño,	según	la	asociación	que	presida	READ,	
tradicionalmente	anfitriona	de	 los	mismos.	To
dos ellos están liderados por colegas de distin
tas asociaciones e involucran a otras entidades 
aliadas,	instituciones	públicas,	estudios	profesio
nales, empresas, centros docentes, design lovers 
que	aportan	decisivamente	a	los	proyectos6. Nos 
esforzamos para no caer en la endogamia y para 
que	una	misma	cultura,	abierta,	cooperativa	e	in
novadora, impregne toda la organización.

Nos gusta sumar

Tenemos	un	acuerdo	con	el	Consejo	General	de	
Colegios	Oficiales	 de	Decoradores	y	Diseñado
res	de	Interior	(CGCODDI),	que	cuenta	con	die

miembro,	en	una	equitativa	adjudicación	de	car
gos	que	rotan	cada	dos	años.	Y	así,	han	presidido	
READ los diseñadores Carlos San José, por dele
gación	 de	 EIDE	 (2010-2012);	 Gelo	 Álvarez,	 en	
nombre	de	DIMAD	(2013-2014);	Juan	Aguilar,	de	
AAD	(2015-2016);	Vicente	Gallega,	de	ADCV	(2017-
2018)	y,	desde	marzo	de	2019	y	hasta	los	primeros	
meses	de	2021,	quien	esto	escribe,	en	nombre	de	
DIP.	Me	acompañan	en	tareas	ejecutivas	Juan	Lá
zaro, secretario de READ, socio de Cuenca Di
seño; Marcelino de la Fuente, nuestro tesorero, 
de	AGA,	 y	 Uqui	 Permui,	 en	 la	 vicepresidencia,	
socia de DAG. Un órgano de doce personas2	que	
venimos reuniéndonos por videoconferencia en
tre dos y tres veces al mes, compartiendo actas y 
documentos	en	la	nube	hace	ocho	años3. 

El mayor nivel decisorio está en la asamblea, 
donde	el	número	de	participantes	con	voz	y	voto	
es proporcional al tamaño de cada asociación. La 
última	tuvo	 lugar	en	febrero	pasado,	en	el	eco
hotel	La	Posada	del	Agua,	en	Ávila.	Dejamos	las	
ciudades y nos fuimos a rodearnos de naturaleza, 
para cumplir con nuestras obligaciones y pensar 
en	nuestra	sostenibilidad.	Desde	que	yo	recuerdo,	
y	pertenezco	a	la	junta	desde	2012,	la	conciencia	
de	los	impactos	económico,	social	y	ecológico	que	
producimos en nuestro entorno y la importancia 
de	un	triple	balance	equilibrado	han	estado	pre
sentes en READ4.

READ	cuenta	con	varios	grupos	de	trabajo	
para el desarrollo de proyectos. El más antiguo 
fue creado para implementar su comunicación 
digital y está formado por personas voluntarias 
de	las	asociaciones	miembro	que	comparten	in
formación de ida y vuelta y se ocupan de publicar 
en los canales propios de nuestra red, dialogar 
con	 quienes	 nos	 siguen,	 medir	 resultados	 de	
nuestras acciones e informar a la asamblea y la 
junta.	Es	la	suya	una	labor	«orgánica»,	esencial,	
de	aportación	continua,	insuficientemente	agra
decida	por	mucha	visibilidad	que	le	demos5.

Otros grupos consolidados, ligados a desa
rrollos	de	proyectos,	y	abiertos	a	nuevas	adhe
siones, son Código Deontológico del Diseño, From 

2 La JD READ, al completo y actualizada, en: https://www.
designread.es/junta-directiva/

3 Las reuniones por videoconferencia y el almacena
miento	en	la	nube	forma	parte	de	la	metodología	adop
tada por READ, fundamentales para la Junta Directiva y 
los	grupos	de	trabajo	colaborativo.	Así	 lo	contamos	en	
Cuadernos de Diseño Nº 6. Diseño en red, 2017, IED Edito
res: https://iededitorial.com/editorial/cuadernos-di
seno6/

4 El Modelo de Gestión Triple Balance de READ fue presen
tado por Laurent Ogel en 4ENAD: http://www.designread.
es/4enad/wpcontent/uploads/2016/09/triplebalan
ceread22_sept_16.pdf

5 El GT Comunicación READ, en: https://www.designread.
es/gtcomunicacionread/

6	Proyectos	READ,	con	detalle	de	objetivos,	colegas	coor
dinadores y evolución, en: https://www.designread.es/
proyectos/

4ENAD, 2016, Málaga
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7	La	web	oficial	de	BEDA:	https://www.beda.org/

8 El impulsado por FAD Defendamos la Cultura y las ICC 
en la Crisis post Covid-19 en https://www.change.org/p/
defenda moslaculturaylasindustriascreativasenla
crisispostcovid19; la Carta abierta al Gobierno de España 
sobre el apoyo necesario a la industria del diseño español. 
https://www.economiadehoy.es/adjuntos/58163/RED._
Carta_abierta_de_la_industria_del_diseno.pdf de RED y 
la	 iniciativa	«Esto	Pasará»	https://estopasara.wdc2022.
com/ de la Valencia WDC2022.

Artes y el Diseño; RED AEDE, Asociación de Em
presas	de	Diseño	Español;	BCD,	Barcelona	Centre	
de Disseny; CADI, Centro Aragonés de Diseño In
dustrial, y la Associació València Capital del Dis
seny. Esto es, cuatro asociaciones más dos centros 
impulsores	del	 diseño.	Todas	habíamos	 colabo
rado previamente a dos y tres bandas y, durante 
el	confinamiento,	hemos	compartido	adhesiones	a	
los	respectivos	manifiestos	y	declaraciones8. Tras 
tantas reacciones espontáneas y altruistas de ar
tistas,	ingenieros	y	diseñadores	durante	el	confi
namiento, cómo no dedicar tiem po a conocernos 
mejor	y	ofrecernos	a	ayudar.

Es nuestra intención seguir incidiendo en la 
importancia de la creatividad, la cultura, el buen 
diseño	y	la	comunicación	honesta	para	afrontar	
esta crisis sanitaria, climática y socioeconómica 
en	la	que	estamos	inmersas.	Dar	a	conocer	el	di
seño	como	industria	tractora	desde	la	economía	
regional a la internacional, insistiendo en la im
portancia de nuestro sector en todos los demás, 
en la industria, en el seno de las organizaciones 
sin ánimo de lucro y, desde luego, en las institu
ciones	 públicas,	 acompañando	 para	 el	 mundo	
que	viene,	desde	la	ideación	teórica	hasta	la	im
plementación	final.	

Persuadir del enorme potencial de profesio
nales	y	estudios	que	ofrecen	servicios	de	diseño,	
las empresas industriales, las asociaciones profe
sionales y empresariales, centros tecnológicos y 
de	investigación,	clústeres	y	plataformas	tecno
lógicas, universidades y escuelas superiores. Los 
imaginamos	al	servicio	de	la	ciudadanía,	junto	a	
la	industria	y	la	ciencia.	No	olvidemos	que,	desde	
el	año	pasado,	lo	hemos	mapeado,	en	una	primera	
aproximación	 bastante	 fiel.	 Quien	 no	 conozca	
el Ecosistema del Diseño en España, se está per
diendo algo importante9.

Pero	no	es	esta	la	única	iniciativa	concebida	
para	 superar	 la	 atomización	 que	 caracteriza	 al	
sector	y	para	avanzar	en	sumar	recursos	huma
nos, inteligencia colectiva, alianzas, canales de 
comunicación. Asturias Diseña implica a todas las 
asociaciones de diseño del Principado, incluyendo 

cinueve organizaciones territoriales en total, y 
formamos	parte	del	Consejo	Rector	de	Packnet, 
la Plataforma Tecnológica Española de Envase 
y	Embalaje,	 un	 foro	multidisciplinar	 de	 coope
ración	científica	y	tecnológica	adscrito	a	los	Mi
nisterios de Ciencia e Innovación y de Universi
dades,	al	que	vamos	aportando,	últimamente,	en	
aspectos relacionados con el ecodiseño.

En	2017	entramos	en	BEDA,	The	Bureau	of	
European Design Associations7,	 donde	 conflui
mos actualmente	 51	 organizaciones	 de	 25	 paí
ses europeos. Con ayuda de nuestro delegado, el 
diseñador	Kike	Correcher,	vamos	convergiendo	
con	nuestros	colegas	para	hacer	de	BEDA	la	he
rramienta	que	nos	ayude	a	ajustar	nuestro	prin
cipal	objetivo:	integrar	el	diseño	en	todas	las	po
líticas	europeas.

Además,	en	mayo	de	2020,	en	el	contexto	de	
la	crisis	causada	por	la	pandemia	por	Covid-19,	he
mos iniciado un acercamiento multilateral a cinco 
organizaciones. Se trata de FAD, Fomento de las 

9 Ecosistema del Diseño en España es el primer intento de 
cuantificar	el	sector	a	nivel	estatal.	El	proyecto	ofrece	ya	
un Mapa de Agentes del Sector fácilmente actualizable, un 
repositorio	con	los	documentos	territoriales	existentes	y	
un	primer	estudio	con	datos	que	esperamos	completar	
con una nueva campaña. Está disponible en: www.ecosis
temadeldiseño.es
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el desarrollo de una Estrategia Nacional de Diseño 
presentada por el grupo socialista en noviembre 
de 201712 y aprobada por unanimidad del PSOE, 
PP, Unidas Podemos y Ciudadanos en la Comi
sión	 de	 Economía,	 Industria	 y	 Competitividad	
del Congreso de los Diputados, en mayo de 2018. 
Entre	esas	dos	fechas,	tuvo	lugar	la	Jornada	Par
lamentaria El Diseño Español en el Siglo XXI: retos 
y estrategias,	que	contó	con	la	presencia	de	200	
agentes del diseño español13. 

Tras	 ese	momento	histórico	hemos	vivido	
dos procesos electorales y una pandemia, pero 
no	hemos	estado	parados	en	relación	con	la	ad
ministración	del	estado.	Contribuimos	a	mejorar	
las bases reguladoras de los Premios Nacionales 
de Innovación y Diseño, participamos activa
mente	en	 la	exposición	España Diseña. 25 años 
de Premios Nacionales de Diseño y en el ya citado 
proyecto Ecosistema del Diseño Español, además 
de programar el debate para ir convirtiendo la 
PNL	en	una	hoja	de	ruta	más	aterrizada	y	consen
suada.	Es	lo	que	solemos	resumir	como	el	Pacto 
por el Diseño y el Ente del Diseño o más propia
mente, la Propuesta para una Estrategia Pública de 
Diseño, elaborada por más de cien participantes 
del 6ENAD14.

La labor de READ tiene también una ver
tiente internacional. Contribuimos regularmen te 
a las asambleas, foros y newsletters	de	BEDA.	A	
nuestras actividades más abiertas, los ENAD y 
TransferenciasDesign,	 hemos	 invitado	 a	 colegas	
de	Estados	Unidos,	de	Portugal,	de	México	y	de	
distintos	 países	 europeos.	 Tuvimos	 una	 inter- 
vención en el Parlamento Europeo, con las en
miendas aportadas al programa Horizonte Eu-
ropa,	en	junio	de	2018,	a	través	de	ADCV15, y otra 
en	Santiago	de	Chile	en	agosto	pasado,	invitados	
por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio	y	ProChile	en	el	marco	del	programa	
de Encuentros sectoriales de fortalecimiento de 
competencias y asociatividad de intermediadores 
culturales16. 

disciplinas	 como	 moda	 y	 videojuegos,	 que	 no	
abundan	en	la	configuración	actual	de	nuestras	
asociaciones. Impulsada desde AGA, es la trasla
ción	al	territorio	de	ese	mismo	espíritu	aglutina
dor	y	cooperativo	que	defendemos	desde	READ.	
Desde otras comunidades autónomas seguimos 
con interés y sana envidia la evolución de esta ini
ciativa de nuestros colegas asturianos10.

READ estratégica. Pacto por el Diseño y 
Ente del Diseño

«La	situación	del	Diseño	en	España	es	crítica»,	de
claramos,	el	28	de	junio	de	2013	en	Madrid,	quince	
asociaciones	que	nos	dimos	cita	en	el	primer	En-
cuentro Nacional de Asociaciones de Diseño, para, a 
continuación,	denunciar	la	desventaja	en	la	que	
nos encontrábamos por no contar con un inter
locutor en la administración central (desde la 
desaparición en 2010 de la Sociedad Estatal para 
el	Desarrollo	del	Diseño	y	la	Innovación,	DDI),	ni	
con	políticas	activas	de	promoción	y	apoyo	al	sec
tor	del	diseño,	como	sí	las	tienen	otros	países	de	
nuestro	entorno	que	hace	años	que	aprecian	su	
valor	estratégico	para	generar	riqueza	e	impulsar	
la actividad empresarial, además de considerar el 
diseño	un	factor	imprescindible	para	mejorar	la	
vida de los ciudadanos. 

Y	también	manifestamos	en	aquel	encuen
tro nuestra decisión de «seguir avanzando con 
nuestros propios medios y generar nuestros 
propios recursos, estableciendo sinergias con el 
tejido	empresarial	y	con	los	diferentes	agentes	
de	la	innovación	que	reconocen	el	diseño	como	
un valor económico y cultural imprescindible, 
generando	valores	para	el	desarrollo	de	un	país	
avanzado»11. 

Y	creo	que	así	lo	hemos	hecho,	consiguiendo,	
con	 nuestra	 tracción,	 logros	 significativos.	 Un	
gran momento fue la Proposición No de Ley para 

10 Para conocer Asturias Diseña: https://asturias.design/

11 Declaración 1ENAD, Madrid 2013, en: https://www.de
signread.es/encuentro/#documentacion

12 La PNL para el Desarrollo de una Estrategia Nacional 
de Diseño, en: https://www.designread.es/wp-content/
uploads/2017/12/171114_PNL_Desarrollo_de_una_Estra
tegia_Nacional_de_Disen_o.pdf

13 Una buena crónica de la Jornada Informativa	es	la	que	
ofreció Valencia Plaza en https://cutt.ly/Pd4ezWc y las 
cuatro	horas	que	duró	están	disponibles	y	grabadas	gra
cias	a	gràffica	y	el	 Infógrafo	https://graffica.info/jorna
dasobredisenocongresodelosdiputados/

14 Propuestas para una Estrategia Pública de Diseño, en: 
https://www.designread.es/wp-content/uploads/2018/	
10/propuestas_estrategia_diseno_6ENAD.pdf

15 Incorporando el diseño al programa Horizonte Europa 
http://adcv.com/el-diseno-valenciano-lidera-iniciati
vaenelparlamentoeuropeo/

16 READ,	invitada	en	Chile:	https://www.designread.es/
invitadas-al-ead-en-santiago-de-chile/
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17 Los principales proyectos de READ, en https://www.
designread.es/proyectos/

18 Orientaciones para la contratación de diseño: https://
www.designread.es/comoseleccionaraunadisena
dora/

profesión,	aunque	sin	duda	podría	llegar	a	ser	una	
importante	herramienta	divulgativa	de	lo	que	el	
diseño	es.	Ha	sido	elaborado	con	el	rigor	de	una	
investigación	científica	a	partir	de	una	compa
rativa de códigos de 24 asociaciones internacio
nales	y	plantea	un	conjunto	de	40	valores	éticos	
que,	desde	septiembre	de	2019,	está	disponible	
para	ser	validado	por	las	asociaciones	que	lo	re
quieran19.

• From Spain With Design	(FSWD)
Concebido	por	un	grupo	de	trabajo	de	READ	

coordinado desde Cuenca Diseño y con apoyo 
económico del Ministerio de Cultura y Deporte, 
tiene	como	objetivo	principal	conseguir	 la	visi
bilidad del diseño español en el ámbito interna
cional. 

Para ello el proyecto desarrolla diferentes so
portes como una plataforma on line, una publica
ción,	un	documental	y	una	exposición	itinerante.	
Accesible en: www.fswd.es

READ táctica. Proyectos en marcha

En	READ	hay	que	trabajar	también	hacia	dentro,	
hacia	el	interior	de	nuestras	propias	organizacio
nes	territoriales,	para	que	socios	y	socias	de	las	
mismas no nos vean como una institución con
sumidora	de	recursos	para	acciones	alejadas	de	
su realidad. Combinar proyectos estratégicos de 
largo alcance con otros más operativos y tangi
bles17. Los más destacables son:

• Buenas Prácticas y Código Deontológico para 
el Diseño
Asunto	clave	es	contribuir	a	dignificar	nues

tra desconocida y maltratada profesión, incidien 
do en la importancia de lograr unas buenas prác
ticas para la contratación de diseño por parte de 
terceros y aportando a la construcción de una 
deon	tología	profesional	para	nosotras	mismas,	
diseñadoras y diseñadores españoles. Esta labor 
la	desarrolla,	junto	a	la	junta	directiva,	un	grupo	
abierto	 que	 va	 enriqueciendo	 las	 propuestas.	
Par tiendo de las recomendaciones de los orga
nismos	internacionales,	hemos	concebido	unas	
Orientaciones para la Contratación del Diseño18 
para	luchar	contra	los	concursos	especulativos,	
informando	a	las	entidades	convocantes	de	que	
es	posible	hacerlo	mejor.	Estas	orientaciones	de
fienden	la	«Llamada	a	proyecto»	como	una	de	las	
alternativas	para	conseguir	diseño	más	eficiente	
socialmente,	más	exitoso	para	el	contratante	y	
más	justo	con	la	persona	especialista.	

Con el ofrecimiento de asesoramiento y difu
sión	por	parte	de	las	asociaciones,	el	éxito	de	la	
«Llamada	a	proyecto»	para	contratos	menores	ha	
quedado	 demostrado	 en	Andalucía,	 Catalunya,	
Canarias, Euskadi, Valencia y la Región de Mur
cia. Y en el mismo Gobierno de España, con dos 
ejemplos	en	2019:	la	imagen	gráfica	y	la	web	del	
proyecto Ecosistema del Diseño y la convocatoria 
de	una	identidad	gráfica	para	el	Día de las Biblio-
tecas»	por	parte	del	Ministerio	de	Cultura	y	De
porte.	En	marcha,	otra	más,	para	el	Instituto	para	
la Transición Justa. Es nuestra intención conti
nuar estudiando alternativas y aportar a las dife
rentes necesidades de contratación de diseño 
surgidas	en	entidades	públicas	y	privadas.

El Código Deontológico para el Diseño está di
rigido	en	primera	instancia	hacia	el	interior	de	la	

19 El Código Deontológico para el Diseño está coordinado 
por	Toni	Mañach,	Santiago	Blanc	y	Esteban	Zamora,	quie
nes lo presentaron en septiembre de 2019 en el marco del 
7ENAD,	dejándolo	disponible	para	ser	validado,	en:	https:	
//cutt.ly/Nd8T7oq

CADA PROYECTO TIENE SU
DISEÑADOR/A IDÓNEO/A

Obrar con
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en todo el proceso

Los profesionales 
interesados deberán 

presentar la siguiente 
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CÓMO SELECCIONAR
AL PROFESIONAL

DE DISEÑO

GUÍA PARA
CONVOCATORIAS
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DEFINIR 
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Orientaciones para la contratación del diseño
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sector. Abordan asuntos relevantes para la pro
fesión y para el amplio ecosistema donde esta se 
ejerce,	para	la	cultura	del	diseño	y	para	su	aplica
ción en la industria. De sus conferencias y mesas 
de participación abierta salen orientaciones para 
la actividad futura de READ.

El año pasado se celebró en Murcia y Carta
gena 7ENAD. Somos Cultura, Hacemos Economía 
y	en	estos	momentos,	junto	a	DIP	y	desde	casa,	
estamos en plena organización del 8ENAD. Dise-
ñar antes de comer,	que	tendrá	lugar	los	días	17	y	
18 de septiembre de 2020, desde Murcia para el 
resto	del	mundo,	pues	ha	sido	rediseñado	como	
un evento online. Vamos a contar con la partici
pación	de	los	jefes	de	creatividad	que	trabajan	a	
la	sombra	de	los	cinco	chefs	más	importantes	del	
país	y	también	vamos	a	presentar	los	avances	de	
FSWD.	Y	hasta	ahí	puedo	leer.	Una	propuesta	en	
marcha,	 que	 estará	 accesible	 en:	www.design
read.es/8enad

• TransferenciasDesign
La spin off surgida del 4º ENAD está asentada 

en	Málaga	y	tiene	a	AAD,	DIMAD	y	DiEx	como	
coorganizadoras. Involucra a READ y a CEA (Con-
federación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño),	
junto	 a	 una	 importante	 cantidad	 de	 entidades	
colaboradoras,	entre	las	que	se	encuentra	la	re
vista Experimenta,	editora	de	sus	monográficos	
conclusivos. Accesible en: transferencias.design

• El MNAD y la Memoria del Diseño
El	Museo	Nacional	de	Artes	Decorativas,	que	

aspira a convertirse en Museo Nacional del Di
seño, cuenta con la colaboración de READ para 
avanzar en los distintos aspectos del proceso de 
diseño de esta intención. 

• Encuentros Nacionales de Diseño
Los ENAD son eventos anuales organizados 

para dar a conocer el estado del diseño español y 
proponer	líneas	de	pensamiento	y	acción	para	el	

5ENAD y 6ENAD en Valencia
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El futuro de READ. Circular, igualitaria, 
maker

En	estos	meses	la	Covid-19	ha	acaparado	nues
tra	atención	pero	ahí	 están	 los	diecisiete	ODS,	
necesitados de innovaciones y rediseño para ser 
alcanzados.	Así	 que	 no	 puedo	 dejar	 de	 citar	 la	
Economía	Circular	como	asunto	de	interés	capi
tal en READ. 

En 2017 invitamos a la Fundación Ellen Mac 
Arthur	al	5ENAD para conocer de primera mano 
su	metodología,	concebida	con	IDEO20; el 7ENAD 
incluyó	 las	 charlas	del	filósofo	Pedro	Medina	y	
del ingeniero Nicola Cerantola con abundantes 
referencias al ecodiseño, fue desarrollado como 
un ecoevento, y en mayo pasado contamos con el 
especialista	Carlos	San	José	para	una	jornada	on
line de Packnet	sobre	economía	circular	aplicada	
al envase21. Nos vamos comprometiendo progre
sivamente con este nuevo paradigma productivo 
inspirado	en	la	naturaleza,	que	no	podrá	alcan
zarse sin buen diseño, para eliminar residuos y 
contaminación,	mantener	en	uso	productos	exis
tentes, regenerar sistemas naturales, concienciar 
hacia	una	nueva	manera	de	consumir,	de	finan
ciar...	y	tantas	otras	cosas	como	hay	que	cambiar.

Otro dato sobre nuestra organización: en 
la asamblea de READ, celebrada en 2012 en la 
escuela	 Estación	 Diseño	 (Granada),	 éramos	 17	
personas	y	cinco	organizaciones,	donde	la	única	
mujer	con	cargo	de	presidenta	en	su	asociación	
(DIP)	era	quien	esto	escribe.	En	la	de	febrero	2020	
estuvieron	Granada	Barrero,	presidenta	de	AAD;	
Irene	García,	presidenta	de	AGA;	Soledad	Her
nández, presidenta de DIMAD y Juana Valcárcel, 
presidenta	 de	DIP	Murcia.	 Con	 nosotras,	Uqui	
Permui, vicepresidenta de READ por delegación 
de DAG; Maite Prida, coordinadora del Grupo de 
Comunicación	READ	por	AGA,	y	Susana	Sancho	
y	María	Aguilar,	cargos	directivos	en	DIMAD	y	
AAD,	 respectivamente.	 El	 grupo	 lo	 componía
mos 21 personas, de diez asociaciones22. Tenemos 
pendiente	ahondar	en	la	perspectiva	de	género	
en	nuestra	organización	y	comunicar	en	cohe

20 Las conclusiones de la Mesa Diseño Circular del 5ENAD, 
en: http://www.designread.es/5enad/wp-content/
uploads/2017/08/Conclusiones_Mesa4_Disen%CC%83o
Circular_5ENAD.pdf

21	Nuestra	aportación	sobre	Economía	Circular	a	Pack-
net, en: https://www.designread.es/ecodiseno-adecua
cion-del-envase-y-el-embalaje-a-la-economia-circu
lar-workshop-en-linea/

22	Una	ojeada	a	dos	asambleas	READ,	en	2012	https://
www.designread.es/asambleageneralordinariade 

readengranada/ y en 2020: https://www.designread.es/
el29defebrerode2020tendralugarlaasambleage
neralanualdenuestrared/

23 Las conclusiones del debate sobre Modelos asociativos, 
3ENAD, Málaga, 2015, disponibles en https://designread.
es/3enad/#documentos

24	Una	 tarea	 coordinada	por	Benicio	Aguerrea	 (EIDE)	
que,	probablemente,	se	iniciará	con	una	actividad	abierta	
conducida	por	Ricardo	Antón,	de	colaborabora.org,	y	que	
formará parte del 8ENAD.

rencia,	pero	los	hechos	están	ahí	por	lo	que,	de	
manera natural, las fotos están cambiando.

Las asociaciones de READ también estamos 
preocupadas	por	el	asociacionismo	en	sí,	por	lo
grar más participación, por llegar a las nuevas 
generaciones de profesionales. Y en consecuen
cia,	hemos	propiciado	el	debate	en	más	de	una	
ocasión. En Málaga, en 2015, sobre Modelos aso-
ciativos23; en 2017, cuando varias asociaciones de 
Asturias,	País	Vasco,	Galicia	y	León	programaron	
juntas	en	Gijón,	Creando la asociación que deseo, y 
en este momento, en la tarea de repensar READ 
y	 cómo	crecer	y	hacernos	más	 sostenibles,	 sin	
perder en valores24. 

Para	la	READ	futura	será	importante	hacer	
nuestra	una	cultura	aún	más	innovadora,	en	lo	
social y en lo tecnológico. Conocer y decidir sobre 
las actuales formas organizativas, más centrali
zadas	 o	más	 distribuidas,	 sobre	 los	 equilibrios	
entre	 autonomía	 e	 interdependencia,	 sobre	 el	
propósito	 común	cuidando	 lo	particular,	 sobre	
cómo	crear	más	y	mejor	conocimiento	abierto...	

Sin	dejar	de	considerar	el	sistema	del	que	for-
mamos	parte,	donde	 tenemos	 identificados	 los	
nodos,	pero	falta	fortalecer	los	vínculos.	Si	ente
demos las diferencias (en tamaño, función en la 
cadena	de	valor,	cultura	organizativa,	etc.)	como	
complementariedades	enriquecedoras,	más	pron-	
to	que	tarde	 la	mayor	parte	del	ecosistema	del	
diseño español podrá llegar a vertebrarse como 
una	topología	abierta,	descentralizada	y	no	jerár
quica,	capaz	de	cooperar	eficientemente,	como	ya	
se	hace	en	otros	entornos,	por	ejemplo,	los	tecno
lógicos. 

Aunque	sin	duda	será	la	mayoría	quien	de
cida, democráticamente, cómo organizarse para 
los	próximos	10	años	de	READ,	expreso	un	deseo	
desde	casa:	que	nos	dejemos	 impregnar	por	 lo	
mejor	de	la	cultura	hacker y maker, primar el com
partir	y	el	hacer,	en	clave	colectiva.	En	cualquier	
caso,	sabedores	de	que	no	hay	patrones,	recetas	
ni	planos	a	seguir,	tendremos	que	diseñar	el	mo
delo	y	habitarlo.	
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READ Turns Ten. A presentation from home

Teresa Jular

Although	this	period	of	uncertainty	we	are	in	leads	me	to	question	almost	
everything,	I	venture	to	say	that	by	the	time	this	text	appears,	READ,	the	
Spanish	Network	of	Design	Associations,	founded	by	five	of	them	in	20101, 
will	be	made	up	of	12	professional	associations	offering	design	services.

They	are	AAD,	Asociación	Andaluza	de	Diseñadores;	ADCV,	Asociación	de	
Diseñadores de la Comunidad Valenciana; AGA, Asociación de Diseñadores 
Gráficos	de	Asturias;	Cuenca	Diseño,	Asociación	Provincial	de	Profesionales	
y Empresas de Diseño de Cuenca; DAG, Asociación Galega de Deseño; DICA, 
Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias; DIEX, 
Asociación	de	Diseñadores	de	Extremadura;	DIMAD,	Asociación	Diseñadores	
de Madrid; DIP, Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación 
Publicitaria	de	la	Región	de	Murcia;	DIS,	Asociación	de	Diseñadores	Gráficos	
de	Soria;	EIDE,	Asociación	del	Diseño	Vasco,	and	La	Exprimidora,	Asociación	
de Diseñadores y Creativos de Castellón.

Twelve	organizations	based	in	that	many	territories,	provinces	and	
autonomous	regions	of	Spain.	The	sizes	vary	greatly,	ranging	from	some	
having	five	people	involved	up	to	those	with	nearly	two	hundred;	there	are	
generalist	and	specialised	professionals	in	the	many	current	applications	of	
design;	in	some	cases,	with	students,	and	in	all	of	them,	with	people	able	to	
cooperate,	altruistically	and	continuously,	to	spread	the	culture	of	design	in	
our	country	and	contribute	to	improving	the	quality	of	life	for	those	of	us	
who	live	here.	

This	variety	is	also	seen	in	their	resources	and	organizational	formulas:	
some	have	a	headquarters,	one	of	them	with	more	than	1,500	m2, and 
others	are	fine	with	a	shelf	at	a	co-working	space.	Some	have	several	people	
connected	with	the	union	and	others	work	only	with	volunteers.	Some	
survive	thanks	to	fees	and	charging	for	services;	others	are	more	involved	
in	subsidised	projects,	and	there	are	also	some	that	are	integrated	into	
business organizations.

The	diversity	characteristic	of	READ’s	associations	is	part	of	its	richnes	
and	to	handle	this,	we	have	a	board	of	directors	consisting	of	one	person	
from	each	member	association,	in	an	equitable	allocation	of	positions	that	
rotate	every	two	years.	Thus	READ	has	been	presided	over	by	the	designers	
Carlos	San	José,	delegated	from	EIDE	(2010-2012);	Gelo	Álvarez,	on	behalf	
of	DIMAD	(2013-2014);	Juan	Aguilar,	from	AAD	(2015-2016);	Vicente	Gallega,	
from	ADCV	(2017-2018)	and	from	March	2019	until	the	first	months	of	2021,	
the	writer	of	this	text	on	behalf	of	DIP.	Assisting	me	with	executive	duties	
are Juan Lázaro, READ’s secretary, a partner in Cuenca Diseño; Marcelino 
de	la	Fuente,	our	treasurer,	from	AGA;	and	Uqui	Permui,	as	vice	president, 
a partner in DAG. A body of twelve people2	that	has	been	meeting	by	
videoconference	two	to	three	times	per	month,	sharing	meeting	minutes	
and	documents	in	the	cloud	for	eight	years3. 

1 READ’s	charter	
was signed on 
November 12, 2010 
by AAD, Asociación 
Andaluza de 
Diseñadores; ADCV, 
Asociación de 
Diseñadores de la 
Comunidad 
Valenciana; DIMAD, 
Asociación 
Diseñadores de 
Madrid; DIP, 
Asociación de 
Profesionales del 
Diseño y la 
Comunicación 
Publicitaria de la 
Región de Murcia 
and EIDE, Asociación 
del Diseño Vasco. 

2	The	READ	Board	
of Directors, 
complete and 
uptodate, at: 
https://www.
designread.es/
junta-directiva/.

3 Videoconference 
meetings and cloud 
storage are part of 
the	methodology	
adopted by READ, 
which	are	essential	
for	the	Board	of	
Directors and 
collaborative 
working groups. 
This	is	how	we	
wrote about it in 
Cuadernos de 
Diseño Nº 6. Diseño 
en red, 2017, IED 
Editores: https://
iededitorial.com/
editorial/cuadernos
diseno6/.
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4 READ’s Triple 
Bottom Line 
Management Model 
was presented by 
Laurent Ogel at 
4ENAD: https://cutt.
ly/Kd4eNQ9

5	The	GT	
Comunicación 
READ, at: https://
www.designread.es/
gtcomunicacion
read/.

6	READ	projects,	
with	details	on	
objectives,	
collaborating 
colleagues and 
developments, at: 
https://www.
designread.es/
proyectos/.

The	highest	level	of	decision-making	is	in	the	assembly,	where	the	
number	of	participants	with	a	voice	and	a	vote	is	proportional	to	the	size	of	
each	association.	The	last	one	took	place	last	February,	at	the	ecohotel	La	
Posada	del	Agua	in	Ávila.	We	left	the	cities	and	went	to	surround	ourselves	
with	nature,	to	fulfil	our	obligations	and	think	about	our	sustainability.	
Since	I	can	remember,	and	I	have	been	a	member	of	the	board	since	2012,	
awareness	of	the	economic,	social	and	ecological	impacts	we	create	in	our	
surroundings	and	the	importance	of	a	balanced	triple	bottom	line	have	
always been present at READ4.

For	project	development,	READ	has	several	working	groups.	The 
oldest was created to implement its digital communication and is made 
up	of	volunteers	from	member	associations	who	share	information	back	
and	forth	and	are	responsible	for	publishing	on	our	network	channels,	
conversing	with	those	who	follow	us,	measuring	the	results	of	our	actions	
and	reporting	back	to	the	assembly	and	the	board.	Their	work	is	“organic”,	
essential,	continually	contributing,	and	insufficiently	appreciated	no	matter	
how	much	visibility	we	give	it5.

Other	established	groups,	linked	to	project	developments	and	open	
to new members, are Code of Ethics for Design, From Spain With Design, 
TransferenciasDesign and Memory of Design,	plus	the	one	that	is	formed 
every	two	years	to	schedule	the	National Design Conference	(ENAD), 
according	to	the	association	that	is	presiding	READ,	traditionally	its	host.	
All	these	are	led	by	colleagues	from	different	associations	and	involve	other	
allied entities, public institutions, professional studios, companies, educa
tional	centres,	and	design	lovers	who	contribute	decisively	to	the	projects6. 
We	strive	not	to	fall	into	endogamy,	and	to	have	one	same	culture,	open,	
cooperative	and	innovative,	that	permeates	the	whole	organization.

We like to join forces

We	have	an	agreement	with	the	General Council of Official Schools of Interior 
Decorators and Designers	(CGCODDI),	which	has	a	total	of	19	territorial	
organizations,	and	we	are	part	of	the	Governing	Council	of	Packnet,	the	

Opening day of 
7ENAD in Murcia, 
2019
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7 BEDA’s	official	
website: https://www.
beda.org/.

8	The	FAD-led	
Defendamos la 
Cultura y las ICC en la 
Crisis post Covid-19 at 
https://www.change.
org/p/defendamos
laculturaylas
industriascreativas
enlacrisispost
covid19;	the	Carta 
abierta al Gobierno de 
España sobre el apoyo 
necesario a la 
industria del diseño 
español. https://www.
economiadehoy.es/
adjuntos/58163/
RED._Carta_abierta_
de_la_industria_del_
diseno.pdf de RED, 
and	the	initiative	
Esto Pasará. https://
estopasara.wdc2022.
com/ from Valencia 
WDC2022.

9 The Ecosystem of 
Spanish Design	is	the	
first	attempt	to	
quantify	the	sector	at	
the	state	level.	The	
project	already	offers	
an easily updatable 
Map of Actors in the 
Sector, a repository 
of	existing	territorial	
documents and a 
first	study	with	data	
we	hope	to	complete	
with	a	new	
campaign.	This	is	
available at: www.
ecosistemadeldiseño.
es.

10 To learn about 
Asturias Diseña: 
https://asturias.
design/.

Spanish	Technology	Platform	for	Packaging,	a	multidisciplinary	forum	
for	scientific	and	technological	cooperation,	attached	to	the	Ministries	of	
Science	and	Innovation	and	of	Universities,	to	which	we	have	lately	been	
contributing in areas related to ecodesign.

In	2017	we	entered	BEDA,	The	Bureau	of	European	Design	Associations7 
,	where	we	are	currently	51	organizations	from	25	European	countries.	With	
the	help	of	our	delegate,	designer	Kike	Correcher,	we	are	working	with	our	
colleagues	to	make	BEDA	a	tool	to	help	us	adjust	our	main	objective:	to	
integrate design into all European policies.

In	addition,	in	May	2020,	in	the	context	of	the	crisis	caused	by	the	
COVID-19	pandemic,	we	initiated	a	multilateral	approach	with	five	
organizations.	These	are	FAD,	Fomento	de	las	Artes	y	el	Diseño;	RED	
AEDE,	Asociación	de	Empresas	de	Diseño	Español;	BCD,	Barcelona	Centre	
de Disseny; CADI, Centro Aragonés de Diseño Industrial; and Associació 
València	Capital	del	Disseny.	That	is,	four	associations	plus	two	centres	
that	promote	design.	We	had	all	previously	collaborated	bilaterally	or	as	a	
trialogue	and,	during	confinement,	we	have	mutually	supported	the	respec
tive manifestos and declarations8. After so many spontaneous and altruistic 
reactions	from	artists,	engineers	and	designers	during	confinement,	how	
could	we	not	spend	more	time	getting	to	know	each	other	better	and	
offering	to	help?

It	is	our	intention	to	continue	emphasising	the	importance	of	creativity,	
culture,	good	design	and	honest	communication	to	face	this	health,	climate	
and	socio-economic	crisis	we	are	immersed	in.	To	have	design	be	recognised	
as	a	trailblazing	industry	from	the	regional	to	international	economy,	
insisting	on	the	importance	of	our	sector	within	all	others,	in	the	industry,	
in	the	heart	of	non-profit	organizations	and,	of	course,	in	public	institutions,	
joining	together	to	face	the	world	that	is	to	come,	from	theoretical	concep
tion	to	final	implementation.

To	persuade	others	about	the	enormous	potential	of	professionals	
and	studios	offering	design	services,	industrial	companies,	professional	
and	business	associations,	technology	and	research	centres,	technological	
clusters	and	platforms,	universities	and	top	academies.	We	imagine	them	
at	the	service	of	the	citizenry,	along	with	industry	and	science.	Let’s	not	
forget	that	we	have	this	mapped,	in	a	quite	reliable	first	approach,	since	last	
year.	Anyone	who	does	not	know	the	Ecosystem of Spanish Design is missing 
something	important9.

But	this	is	not	the	only	initiative	conceived	to	overcome	the	atomisation	
that	characterises	the	sector	and	to	advance	in	adding	human	resources,	
collective	intelligence,	alliances,	channels	of	communication.	Asturias 
Diseña	involves	all	the	design	associations	from	the	principality,	including	
disciplines	such	as	fashion	and	video	games,	which	are	not	abundant	in	
the	current	configuration	of	our	associations.	Promoted	by	AGA,	it	shows	a	
transfer	to	the	territory	of	this	same	unifying	and	cooperative	spirit	that	we	
at	READ	defend.	From	the	other	autonomous	regions,	we	are	following	with	
interest	and	a	healthy	dose	of	envy	the	evolution	of	this	initiative	by	our	
Asturian colleagues10.
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READ strategic.  
Pact for Design and a Design Entity

”The	situation	of	Design	in	Spain	is	critical”,	the	fifteen	associations	who	
gathered	at	the	first	National	Conference	of	Design	Associations	(1ENAD)	
declared	on	June	28,	2013,	in	Madrid.	We	went	on	to	denounce	the	disadvan
tage	we	faced	by	not	having	an	interlocutor	in	the	central	administration	
(since	the	disappearance	of	the	State	Society	for	the	Development	of	Design	
and	Innovation,	DDI,	in	2010),	and	without	active	policies	for	promotion	
and	support	of	the	design	sector,	which	other	countries	surrounding	us	do	
indeed	have,	whose	strategic	value	to	create	wealth	and	promote	business	
activity	has	been	appreciated	for	years,	besides	considering	design	to	be	an	
essential factor for improving citizens’ lives. 

And	at	that	conference	we	also	expressed	our	decision	to	”continue	
to	move	forward	with	our	own	means	and	create	our	own	resources,	
establishing	synergies	with	the	business	fabric	and	the	different	actors	for	
innovation	who	recognize	design	as	an	essential	economic	and	cultural	
value,	producing	values	for	the	development	of	an	advanced	country”11.

And	I	think	we	have	done	so,	achieving	significant	achievements	with	
our	trailblazing.	A	great	moment	was	the	Proposición No de Ley para el 
desarrollo de una Estrategia Nacional de Diseño	(PNL,	a	formal	motion	filed	
with	the	government	to	develop	a	national	design	strategy),	presented	by	
the	Socialist	Group	in	November	201712	and	approved	unanimously	by	the	
PSOE,	PP,	Unidas	Podemos	and	Ciudadanos	in	the	Commission	for	Economy,	
Industry	and	Competition	in	the	Spanish	Parliament	in	May	2018.	Between	
these	two	dates	was	the	Parliamentary	Session	Spanish Design in the Twenty-
first Century: challenges and strategies,	which	was	attended	by	200	Spanish	
design actors13. 

Since	this	historic	moment	we	have	gone	through	two	electoral	
processes	and	a	pandemic,	but	we	have	not	been	standing	still	in	regard	to	
the	state	administration.	We	contribute	to	improving	the	regulatory	bases	

11 Declaration 
1ENAD, Madrid 2013, 
at https://cutt.ly/
vd4eEFl

12	The	PNL	for	the	
Development of a 
National Design 
Strategy, at: https://
cutt.ly/5d4eviA

13	A	good	chronicle	
of	the	Informative 
Seminar	is	offered	by	
Valencia Plaza at 
https://cutt.ly/
Pd4ezWc	and	the	
four	hours	it	lasted	
are available and 
recorded	thanks	to	
gràffica	and	
Infógrafo https://
graffica.info/
jornada-sobre-
disenocongresode
losdiputados/.

A	moment	in	the	Parlamentary	Session	of	the	PNL	 
for	the	Development of a National Design Strategy, 2018
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14 Propuestas para 
una Estrategia 
Pública de Diseño, at: 
https://www.
designread.es/
wpcontent/
uploads/2018/10/
propuestas_
estrategia_
diseno_6ENAD.pdf.

15 Incorporating 
design	into	the	
Horizon Europe 
programme http://
adcv.com/eldiseno
valencianolidera
iniciativaenel
parlamento
europeo/.

16 READ, guest in 
Chile:	https://www.
designread.es/
invitadasaleaden
santiago-de-chile/.

17 READ’s main 
projects,	at	https://
www.designread.es/
proyectos/.

of	the	National Innovation and Design Awards,	we	participate	actively	in	the	
exhibition	Spain Designs. 25 years of the National Design Awards and in 
the	previously	mentioned	project	Ecosystem of Spanish Design, besides 
scheduling	the	debate	to	turn	the	PNL	into	a	more	grounded	and 
consensual	road	map.	This	is	what	we	usually	summarise	as	the	Pact for 
Design and a Design Entity	or,	more	properly,	the	Proposal for a Public Design 
Strategy	developed	by	more	than	100	participants	at	the	6ENAD14.

READ’s	work	also	has	an	international	dimension.	We	regularly	
contribute	to	BEDA’s	assemblies,	forums	and	newsletters.	We	have	invited	
colleagues	from	the	United	States,	Portugal,	Mexico	and	various	European	
countries	to	our	most	open	activities,	the	ENAD	and	TransferenciasDesign. 
We	participated	at	the	European	Parliament	by	contributing	amendments	
to	the	Horizon Europe	programme,	in	June	2018,	through	ADCV15, and also 
in	Santiago	de	Chile	last	August,	invited	by	the	Ministry	of	Cultures,	Arts	
and	Heritage	and	ProChile	as	part	of	the	program	on	Sectoral meetings to 
strengthen competencies and associativity of cultural intermediators16. 

READ tactics. Projects in progress

AT	READ	we	need	to	also	work	inwards,	to	within	our	own	territorial	
organizations,	so	these	associates	do	not	see	us	as	an	institution	that	
consumes	resources	doing	activities	that	form	no	part	of	their	reality.	We	
must	combine	long-range	strategic	projects	with	other	ones	that	are	more	
operational and tangible17.	The	most	notable	are:

• Good Practices and Code of Ethics for Design
The	key	issue	is	to	contribute	to	dignifying	our	little-known	and	

ill-treated	profession,	stressing	the	importance	of	having	good	practices	
for	third	parties	when	hiring	design	services	and	contributing	to	building	
professional	ethics	for	ourselves	and	Spanish	designers.	This	work	is	being	
done	by	an	open	group,	in	conjunction	with	the	board	of	directors,	who	are	
enriching	the	proposals.	Based	on	recommendations	from	international	

READ	participated	at	the	European	
Parliament by contributing amendments 
to	the	Horizon	Europe	programme,	in	
June	2018,	through	ADCV
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18 Hiring guidelines 
for design: https://
www.designread.es/
comoseleccionara
unadisenadora/.

19 The Code of Ethics 
for Design is 
coordinated by Toni 
Mañach,	Santiago	
Blanc	and	Esteban	
Zamora,	who	
presented it in 
September 2019 
within	the	
framework	of	the	
7ENAD, making it 
available for 
validation at: https://
cutt.ly/fd4yAxI.

organizations,	we	have	devised	some	“Hiring	Guidelines	for	Design”18 to 
combat	speculative	competitions,	advising	the	participating	entities	that	it	
is	possible	to	do	things	better.	These	guidelines	defend	the	“project	call”	as	
one	of	the	alternatives	to	achieve	design	that	is	more	socially	efficient,	more	
successful	for	the	contracting	party	and	fairer	with	the	specialist	hired.	

With	the	associations	offering	advice	and	getting	the	word	out,	the	
success	of	the	“project	call”	for	smaller	contracts	has	been	seen	in	Andalusia,	
Catalonia,	the	Canary	Islands,	the	Basque	Country,	Valencia	and	the	Region	
of	Murcia.	And	in	the	Spanish	government	itself,	with	two	examples	in	2019:	
the	graphic	image	and	website	for	the	Ecosystem of Design	project,	and	the	
call	for	a	graphic	identity	for	Library Day by	the	Ministry	of	Culture	and	
Sport.	In	progress	is	another	one	for	the	Instituto para la Transición Justa. 
It	is	our	intention	to	continue	studying	alternatives	and	contribute	to	the	
different	needs	for	hiring	design	that	arise	in	public	and	private	entities.

The	Code of Ethics for Design is	primarily	directed	inside	the	profession,	
although	it	could	certainly	become	an	important	informative	tool	on	what	
design	is.	It	has	been	developed	with	the	rigor	of	scientific	research	based	on	
a comparison of codes from 24 international associations, and it presents a 
set	of	40	ethical	values	that,	since	September	2019,	is	available	for	validation	
by	associations	that	require	it19.

• From Spain with Design	(FSWD)
Conceived by a READ working group coordinated by Cuenca Design 

and	with	financial	support	from	the	Ministry	of	Culture	and	Sport,	its	main	
objective	is	to	make	Spanish	design	visible	in	the	international	arena.	

To	this	end,	the	project	is	developing	different	supports	such	as	an	
online	platform,	a	publication,	a	documentary	and	a	travelling	exhibition.

Accessible at: www.fswd.es

TransferenciasDesign 2016 and 2017, Málaga

• TransferenciasDesign
This	spin-off	from	the	4th	ENAD	is	based	in	Malaga	and	has	AAD,	

DIMAD and DIEX as coorganizers. It involves READ and CEA (Confederation 
of Plastic Arts and Design Schools),	along	with	a	significant	number	of	
collaborating	entities,	among	them	the	magazine	Experimenta, editor 
of	their	final	monographs.	Available	at:	transferencias.design.
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20 Conclusions 
from	the	Circular 
Design Roundtable 
at 5ENAD at:	https://
cutt.ly/bd4ySpD

• The	MNAD	and	the	Memory of Design
The	National	Museum	of	Decorative	Arts	(MNAD),	which	aspires	to	

become	the	National	Museum	of	Design,	has	READ’s	collaboration	to	move	
forward	in	different	aspects	of	the	design	process	for	this	purpose.

• National Design Conferences	(ENAD)
The	ENADs	are	annual	events	organized	to	publicise	the	state	of	

Spanish	design	and	propose	lines	of	thinking	and	action	for	the	sector.	
These	address	relevant	issues	for	the	profession	and	for	the	vast	ecosystem	
in	which	it	is	practiced,	for	the	culture	of	design	and	for	their	application	in	
the	industry.	From	its	conferences	and	open-participation	roundtables	come	
guidelines for READ’s future activity.

Last	year,	the	7ENAD. We Are Culture, We Make Economy	was	held	in	
Murcia	and	Cartagena,	and	currently,	from	home	and	along	with	DIP,	we	
are	in	full	organization	of	the	8ENAD. Design before eat,	which	will	take	place	
on	September	17	and	18,	2020,	from	Murcia	for	the	rest	of	the	world,	as	it	
has	been	redesigned	as	an	online	event.	We	will	have	participation	from	
the	creative	directors	who	work	in	the	shadow	of	the	country’s	five	most	
important	chefs,	and	we	will	also	present	the	progress	made	by	FSWD.	And	
for	now,	that’s	all	you	can	get	from	me.	This	is	a	proposal	in	progress,	which	
will be available at: www.designread.es/8enad.

READ’s future. Circular, egalitarian, maker

COVID-19	has	monopolised	our	attention	in	these	months,	but	the	17	SDGs	
are	there,	in	need	of	innovation	and	redesign	to	be	achieved.	So	I	cannot	fail	
to	mention	the	Circular	Economy	as	a	matter	of	major	interest	at	READ.	

In	2017	we	invited	the	Ellen	MacArthur	Foundation	to	5ENAD to 
learn	first-hand	about	their	methodology,	conceived	with	IDEO20;	the	
7ENAD	included	talks	from	philosopher	Pedro	Medina	and	engineer	Nicola	
Cerantola,	with	many	references	to	ecodesign	and	the	event	was	developed	

READ	assembly	in	2020,	Ávila
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as	an	ecoevent.	And	last	May	we	had	specialist	Carlos	San	José	for	an	online	
session of Packnet	about	the	circular	economy	applied	to	packaging21. We are 
gradually	committing	ourselves	to	this	new	productive	paradigm	inspired	
by	nature,	which	cannot	be	achieved	without	good	design	to	eliminate	waste	
and	pollution,	maintain	existing	products	in	use,	regenerating	natural	
systems,	raising	awareness	on	a	new	way	of	consuming,	of	financing,	etc.,	
and	so	many	other	things	that	need	to	change.

Another	piece	of	information	about	our	organization:	at	the	READ	
assembly	held	in	2012	at	Estación	Diseño	School	(Granada),	there	were	17	
people	and	five	organizations,	where	the	only	woman	who	was	president 
of	her	association	(DIP)	was	the	person	writing	this.	In	February	2020,	there	
were	Granada	Barrero,	president	of	AAD;	Irene	García,	president	of	AGA;	
Soledad	Hernández,	president	of	DIMAD;	and	Juana	Valcárcel,	president 
of	DIP	Murcia.	With	us,	Uqui	Permui,	vice-president	of	READ	by	delegation	
of	DAG;	Maite	Prida,	coordinator	of	the	READ	Communication	Group	for	
AGA,	and	Susana	Sancho	and	María	Aguilar,	in	management	positions	at	
DIMAD	and	AAD,	respectively.	The	group	consisted	of	21	people	from	ten	
associations22.	It	is	a	pending	matter	for	us	to	delve	deeper	into	the	gender	
perspective	in	our	organisation	and	to	communicate	coherently,	but	the	
facts	are	there	so,	naturally,	the	photos	are	changing.

READ’s associations are also concerned about associationism itself, to 
encourage	more	participation,	to	reach	new	generations	of	professionals.	
And	consequently,	we	have	promoted	this	debate	on	more	than	one	
occasion. In Malaga, in 2015, on Associative Models23;	in	2017,	when	several	
associations	from	Asturias,	the	Basque	Country,	Galicia	and	León	pro
grammed	together	Creating the Association I Want	in	Gijón,	and	now,	in	the	
task	of	rethinking	READ	and	how	to	grow	and	be	more	sustainable	without	
losing values24. 

For	the	READ	of	the	future,	it	will	be	important	to	make	our	culture 
even	more	innovative,	in	social	and	technological	terms.	To	learn	about 
and decide on current organizational forms, more centralized or more 
distributed,	on	the	balance	between	autonomy	and	interdependence,	on 
the	common	purpose	of	caring	for	what	is	special,	on	how	to	create	more	
and better open knowledge, etc. 

This	must	be	done	while	considering	the	system	we	form	part	of,	
where	we	have	identified	the	nodes	but	it	is	necessary	to	strengthen	the	
connections.	If	we	understand	the	differences	(in	size,	function	in	the	value	
chain,	organizational	culture,	etc.)	as	enriching	complementarities,	sooner	
rather	than	later	most	of	the	Spanish	design	ecosystem	will	be	able	to	be	
structured	as	an	open,	decentralised	and	non-hierarchical	topology,	capable	
of	cooperating	efficiently,	as	is	already	being	done	in	other	settings,	for	
example,	technology.	

Although	it	will	certainly	be	the	majority	who	decide,	democratically,	
how	to	organize	themselves	for	the	next	10	years	of	READ,	I	would	like	to	
express	a	wish	from	home:	let’s	allow	ourselves	to	be	permeated	by	the	
best	of	the	hacker	and	maker	culture,	giving	priority	to	sharing	and	doing,	
collectively.	In	any	case,	knowing	that	there	are	no	patterns,	recipes	or	plans	
to	follow,	we	will	have	to	design	the	model	and	inhabit	it.	

21 Our contribution 
on	the	Circular	
Economy to Packnet, 
at https://www.
designread.es/
ecodiseno
adecuaciondel
envaseyel
embalaje-a-la-
economiacircular
workshop-en-linea/.

22 A look at two 
READ assemblies, in 
2012 https://cutt.ly/
sd4yJd0 and in 
2020: https://cutt.ly/
Sd4yH7q.

23 Conclusions from 
the	debate	on	
Modelos asociativos, 
3ENAD, Málaga, 
2015, are available at 
https://cutt.ly/
jd4uiSy

24 A task 
coordinated by 
Benicio	Aguerrea	
(EIDE)	that	will	
probably	begin	with	
an open activity led 
by Ricardo Antón, 
from colaborabora.
org,	which	will	be	
part	of	the	8ENAD.




