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CONGRESO ICSID 1.971, IBIZA . 

ACTIVIDAD : SALAS DE REUNION. TEMAS TRATADOS . 

En el transcurso del Congreso ICSID 1. 971, se formalizaron, en número 
de sesenta y cinco, diferentes tipos de reuniones . Coloquios, debates, 
prayecciones, exposición de opiniones ó experiencias, en la mayoria 
de los casos . 

Como requería la especial estructura que se experimentaba en este Con
greso, estos temas fueron presentados espontaneamente por los congre
sistas, a quienes previamente se había informada de las disponibilida
des que se les facilitaría para tal fin . 

Mediante un panel de informaci6n donde aparecían los datos suficientes 
para su programación, se facilitaba la libre asistencia de los partici
pantes . 

La diferencia idiomatica, se soslayó desde buen principio, con el cri
terio de conseguir una mayor comunicación entre los asistentes, dise
ñadores en su mayoría, por el uso de signos, palabras sueltas, dibujos, 
etc . que su iniciativa e imaginación desarrollasen. 

Cabe reconocer que el 80% de las reuniones se efectuaran en el idioma 
inglés y que esto originó un obstaculo suficiente a los desconocedores 
de su uso corriente, que se excluyeron en asistencia o participaci6n . 

El analisis de estas reuniones, en su contenido, ha de permitirnos 
conocer los problemas generales que los diseñadores tienen planteados 
actualmente, en cuanto a aspectos te6ricos y practicos de su profesión 
y enJu~c~ar el grado de madurez que el diseño industrial ha alcanzado, 
a través de las manifestaciones de sus profesionales. 

Un agrupamiento de temas, es obvio a tres niveles distintos: pedagogí a, 
practica profesional y filosofía del diseño . 

1. La pedagogía del diseño, tratada como: presentación de experieneias 
y de teoría de la enseñanza, movilizó a gran parte de los congresistas, 
implicados seguramente en la enseñanza por reciente graduaeión o ejer
cicio didactico . 

Ejemplo en el primero de los casos lo son: la Universidad de Artes 
Aplicadas, Departamento de Diseño Industrial de Viena, Austria, que 
presentaron una experiencia "de sensaciones visuales mediante un méto
do audio-visual", en el que se contenían ejercicios del tipo: 
"El trabajo de la humanidad es transitorio, pero el hombre cree en su 
superioridad" . 



2. 

"Conquistar el universo es nuestro objetivo y las ruinas seran la 
evidencia de nuestra lucha" . 

También merece mencionarse los ejerc1c1os presentades por Jordi 
Cerda, alumno de la Escuela Massana de Barcelona, tratando del es
tudio del tiempo, mediante el instrumento del cine . 

" ••. , el tiempo no es representada, la filmación y proyección son 
el mismo tiempo que visualiza el espectador". 

"Toda obra cinematografica, en su gran mayoría, es una narración 
y la expresión de un tiempo mediante el montaje. En mis experien
cias no, pues el montaje no es temporal, sino de elementos visibles 
y audibles . Una persona, un fondo, un sonido, todo esta colocado 
y combinado, o sea montado de un cierto modo; es el montaje natural, 
no temporal y el resultado es una no-narraciÓn" . 

Trataron aspectes semejantes: Corso Superiore di Disegno Industriale 
de Roma, Italia; Pavicevic Fis de Yugoslavia. 

Temas de teoría en enseñanza del diseño significantes lo fueron 
los de Olli Kaasinen de Finlandia y de RajaGopalan de la India . 

El primero resumía: 

"Encontramos que la actividad y comunicación internacional a nivel 
de escuelas de diseño, es insuficiente y creemos necesario un cam
bio en tal sentido. Tenemos conciencia de la importancia de una 
organización de estudiantes a nivel internacional. Podría servir 
de campo de discusión y sus funciones principales podrían ser: el 
desarrollo de intercambios entre estudiantes y profesores, la re
cogida de información sobre centros de pedagogía del diseño, pre
visión sobre la integración en la esfera profesional, etc." 

RajaGopalan señala: 

"¿Cual debería ser nuestra orientación o actitud ante los dife
rentes aspectes que conciernen nuestra profesión: títulos acadé
micos, aptitudes basicas, etc . teniendo en cuenta las condiciones 
socio-ecológicas de nuestro pais? ¿Cuales son las prioridades y 
las necesidades de un país en subdesarrollo?. 

También trataron temas teóricos: Ecole Cantonale des Beaux Arts 
de Lausanne; Daíthi P. Hanly de Irlanda; Herbert Lindiger de Ale
mania; Andrezj Pawlowski de Polonia. 

2 . Los temas relacionades con aspectes profesionales, se agruparen 
basicamente en: 1. - exposición de ejercicios profesionales bien a 
nivel individual, o de país, aspectes de organización profesional 
y promoción, aspectes legales, jurídicos, etc. 
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La presentación continuada de proyecciones que r esumían la acti• 
vidad de la mayoría de los paises afiliades al ICSID, sirvió 
para dar cumplidamente una extensa información respecto a la acti· 
vidad nacional del diseño . 

Como ejercicios profesionales destacades señalamos los de: J . Cous ins 
de Inglaterra, "Advanced Passenger Trains" y el que presentó Siep 
s . Wijsenbeek de Holanda sobre " The House style of Netherland 
Railways" . En su resumen decía: 

"Los trenes holandeses destinaren una gran partida de su presu
puesto para una modernización técnica de los aspectes visibles 
de sus instalaciones, a fin de crear un entorno atractiva a sus 
usuarios y detener la disminuci6n progresiva que venía sufriendo 
en pasajeros de larg~ distancia. Su finalidad primaria era la de 
atraer al público mediante el buen diseño, en contra del mal as
pecte burocratico y arcaico actual . " 

Kenneth Agnew de Inglaterra, "Diseño para Minusvalidosn ; Tops 
Hilde de Holanda, "Diseño para el entorno infantil" y Andries 
van Onck de Italia, "Diseño para catastrofes", formaren otro 
grupo muy relacionada entre sí . Resumimos de A. van Onck: 

"Debe posibilitarse una colaboración entre diseñadores en el 
esfuerzo mundial para afrontar desastres naturales . Estos pueden 
aportar un planteamiento científica ante tales problemas, solu
cionando mejores y nuevos equipes, sistemas de comunicación en 
todas las fases de la estrategia, tanto en prevención, control, 
predicción y planificación en los desastres como en ayudas de 
emergencia, rehabilitación o construcción." 

Otras experiencias profesionales presentadas fueron las de: 
Robert Deblander de Francia; Yoram Nathan de Israel; Estelle 
Rosenlew de Finlandia; Philip Fellows de Inglaterra; Artigues, 
Soldevila, López Rey de España y Milena Lamarova de Checoslovaquia. 

Artigues Soldevila y López Rey, presentaren su experiencia en 
lonas tensadas: 

Se ha indicada un camino de deducción de la estructura tensada 
a partir de: a/ una estructura monodireccional convencional . b/ 
una estructura reticular . e/ una bóveda membrana . Esta experien
cia aporta una serie de consideraciones sobre la calidad del es
pacio resultante, de este sistema de montaje y tipo de material . " 

M. Lamarova en su tema: "Industrial design in Museum. Fossili
zation or recording human developement", resume: 
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"Un museo , a parte de ser una instituci6n donde coleccionar 
y guardar las mejor es conquistas culturales de un pueblo, puede 
ser al mismo tiempo un generador de ideas, el cual atraiga la 
atenci6n sobre múltiples aspectes de una poblaci6n . Para el 
diseñador la importancia del museo esta en la confrontaci6n 
de estéticas, tecnologías y sistemas culturales de valores 
antigues con los actuales ." 

Los problemas de organizaci6n profesional tuvieron en una ver
tiente: W. Gilles de Alemani~, "Design for 2- Dimensional Indus
trial producte"; Henri Vienot de Francia: nvisual Communication 
versus public relations and advertising" y el mas general de 
Peter Kneebone de Inglaterra: "Icsid-Icograda, collaboration 
between industrial design and communication design . " 

Kneebone resume: " la unificación de los dos campos profesionales 
y como consecuencia de las dos organizaciones internacionales, 
es un objetivo deseable, porque el pensamiento actual sobre 
diseño, conduce a una unidad de intenciones entre toda clase 
de diseñadores, así como entre otras d1sciplinas relacionadas 
con aspectes del diseño, que serían ingenieros, arquitectos,etc." 

Presentaren aspectes peculiares de su país: J.Chester Abend y 
Richard Hollerith de U.S . A. ; Meissner de Polonia; Basilio Oribe 
de Argentina; William H. Walsh de Irlanda y Robert Gutmann de 
Al emani a. 

Peter Lord, Charles M. Dethier y otros miembros de la organiz~ 
ci6n BEDA presentaren: "El Bureau des Associations Européennes 
des designers, se ha creado para responder a los problemas 
profesionales de los diseñadores en el Mercado Común . Los pro
motores estan convencidos àe que para promocionar al diseño, 
es necesario crear las condiciones 6ptimas que permitan al di
señador desarrollar sus capacidades intelectuales y artísticas, 
haciendo así beneficiaria de su trabajo a la comunidad . En di
seño industrial serR la competencia del diseñador lo que valo
rara la profesión . " 

Aspectes teóricos de practica profesional fueron qnalizados por : 
Denis H. Chaddock de Inglaterra; Martin Kelm de la República· 
Democratica Alemana y Ana Buenaventura, Javier Seguí y José M~ 
Yturralde de España, quienes con la col~boración del Centro de 
Calculo de la Universidad de Madrid, realizaron las experiencias 
que presentaren con el título de: "Diseño Basico con 9.yuda de 
computadoras" . Sus intenciones son: 
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"La tecnología del ordenador junto con su potencia lÓgica y es
tructural marcan un evento en el diseño del medio artificial a 
partir de 1.960 . " "Los prime:-os trabajos de anéÜisis, que se pre
sentan en el congreso, provocm1 en su imagen mitificada de obras, 
una respuesta de promoción envolvente al evidenciar limitaciones 
y cierto colaboracionismo, aunque la verdadera limitación radica
ra en los objetivos y la incapacidad de los individues adscrites". 
"La pura tecnología, los medios, producen situaciones que superan 
a las ideas, alteran los conceptos,(principios), y nos llevan a 
sucesivos estadies que pueden escapar del control racional "hu
mano" . 
Cierran los aspectes profesionales: Josine des Cressonnières de 
Bélgica, que recabó la razón de ser del ICSID y Anna Castelli de 
Italia que presentaba la convocatori~ de un concurso: "La ciudad 
como ambiente significante" . " . . . , una ocasión para traducir en 
propuestas precisas y concretas de intervención sobre el ambiente 
urbano existente, con las hipótesis avanzadas del anBlisis teórico 
sobre la ciudad como sistema de comunicaciones . " 

3. Por último los aspectes de filosofía del diseño, fueron tra-
, --tados en reducido numero, con mayor o menor agresividad . 

Evert Endt de Francia, "Marketing et design?"; William Goldsmith 
de EE . UU., "Against uglification", Maurandy de Francia, "Indus
trial Design or Environmental Design", formaren un grupo. 

Helmut Schmitt Siegel de Alem::mia: "Disefío y Política"; Xavier 
Hubert de Ventós de España: "Puritain design and image design" 
y Nathan Shapira de Kenia: "Design for developing countries 9
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congregaren reuniones mas polémicas . 

Miguel Duran Loriga de España , resumió en su tema: "La crisis 
del objeto": 
"En el mundo industrial hay dos vertientes, la del capitalisme 
que produce objetos para s atisfacer una demanda que provoca arti
ficialmente mediante fuertes campañas publicitarias, o el socia
lista en que las poc~s posibilidades de elección hacen que el 
diseño del objeto no se depure . " 
"En cualquier caso el objeto, el diseño y el diseñador estan en 
crisis. Dentro del planteamiento del objeto intervienen las in
dustrias y la comercializ~ción, con muchq mayor fuerza que el 
diseñador". 
"Al no entrar en la política general del diseño, la parcela que 
le queda al diseñador supone una frustación, puesto que se ve 
sobrecargado de una serie de imposiciones en las que no ha inter
venido. Las premisas que se le dan para uiseñar, no corresponden 
ni a eu ética profesional, ni al ide'll que se propone alcanzar ." 
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"Si el diseñador tiene una concepci6n social en el serv1.c1.o del 
diseño, aún queda la decepción de que en lugar de buscar un pro
ducte igualitario, socialmente satisfactorio para una gran masa, 
esta masa sigue queriendo singularizarse, comprando o lo mas nue
vo, o lo mas anticuado . y la publicidad explota esta singulariza
ci6n, en contra de la seriación industrial, que en principio pr e
tende servir por igual a la mayorí-:t." 

Muy relacionada con este tema lo fué el presentada por Rune G.~ó
no de Suecia: Evaluating Projectiva Design": 

"Los diseñadores encuentrar.. serios problemas en definir y valorar 
los diferentes factores que envuelven al diseño industrial . Para 
ello se propone el siguiente esquema, que pretende superar el pr e
sente analisis de funciones fÍsicas del producte, utilizado en la 
mayoría de procesos industriales . 
1 . Esquema de relaciones objeto- hombre . Utilizado para seleccionar 
las motivaciones de selección del producto por parte del consumi
dor . 
2 . Esquema de funciones de diseño industrial , que ~aliza los 
condicionantes del producte, de acuerdo con los valores de anilisis 
tecnológicos utilizados en cada industria. El diseño industrial 
es considerada como una función soportante de lo. principal función 
física del objeto." 

No debería cerrarse este resumen sin incluir, al menos en nomina
ci6n la experiencia de la Instant City . Teoría y practica simul
téneamente, tema, coloquio, debate, free university, asamblea, ar
tesanía, convivencia, etc . Quizas en su totalidad, presentase el 
tema mas sugestivo de los desarrollados, aquél en que la partici
paci6n se hacía mas activa. Su analisis, interpretaci6n o resumen 
tienen capítula a parte . 

Para terminar se nos ocurre apropi~da la frase que un congresista 
escribiera en el tablero de información: "La valoración de este 
congreso sólo sera posible a partir del conocimiento de anteriores 
y futuros congresos . " 

Barcelona, noviembre 1 . 971 

P.S . 
ADI/FAD esta preparando una publicación general del Congreso 
recogiendo todo el material teórico y grafico de principal importen
cia. Agradeceremos su colaboración en cualquier aspecte. Gracias. 


