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CHARLA DE OR!E TACIO P O~~Slu~AL SOB E ~1 DIS~10. 

Barcelona, 7 de mayo de 1969 

La revoluc 6n indus~rial y el diseno. 

1 . ·eocupación por el diseno se hizo patente al co enzar la Hevolu_ 
c'ón Industrial del s . pasado . 

EI. a..llel memento en Inglaterra, uno de los I !...ÍS s mas industrializados , 
~i lÓ o fos como RUSKI de .unJian el hec~o de <iUe no ~xiste una tecnolo 
.;ía adecuada a los nuevos materiales . "f c, ·,f¡~~ l"s r<t/"'1-Jh'p,,.(H/,-. ÇfHt:t>te,,r~.f:.l"'i~ 

Otros corro I!O rris , soci aliat a utópico, bus can en au labo1atori o crea-
ac en 1878 un nu,vo tipo de producte para el mercado . 
orris, socialist ~onvencido se plantea la vieja .~olémica "El Arte no 

ha de ser ur..ica:nente para po cos" , pero e.nte las condiciones creades por 
la organizaciór. jndistrial , cont:re..diciendo au e.; . ...J.tación por el socia
lisme y por la li beraci6n del hombre por la m~quina, ven en el trabajo 
manual la exaltac.;.óu el equilibrio y el gozo . 

El aro 1. 907 es el n:o mento de la ru.1daci6n del erkbund y la einve stiga 
ciÓn se traslada a Alemania • AllÍ d9 !JroCluce mas adelante un hecho 
fUnó~ ~ntal para la ensenanza del ~~aeño . El año 1919 se funàó la Bauha 
las bús .uedas anteriore s e ran ya inoperantes frente al aesarrollo de lo 
procccos industriales y las Últimes teorías de V :n der Velde i ban a e-r 
susti tu i das por las de 1al ter Gro pius . A lo s 39 años fund e en •• ei mar 
los 2 conocidos centres de A'M:Es J Oficies y Bella.s Artea J los orient~ 
hacia la enser· nza e investí aci 6n del Diseno . La i aeolocí .... del Bau-
haus preter a{t... la intP. rac.LÓ _n ~.;; Arte e industria, sE1J.var el abismo 
entre la cont~plación o fruición del objeto y ru uso y .... ato llevarlo 
a CabO mediante el L 1~0d0 raciOna.~ del ~Íueño SU ideolOeÍ~ eS aÚn Va
lida y estos conceptes nos sirven todavía . 

Definire os Di seño como "Cualquier actividad creadora, dedicada a pro 
yectar obj11.oe capaces de edificar el contorno que ro ... ..;. el hombre " . 
Esta definiciÓ-1 coinàide con la que .orris dío en 1881 sobre Ar ... ui tec 
tura "La Arqui tecture. ee un amplio concepte po rque abarc~ al ambiente 
humano en au totalidad , no pode os sustraernos a la ar~uitectura mien 
tras formenos parte de la civilización , pn.es ella representa el con
junto de las modificaciones y al(àer!:iciones hechas :=o;:=•=i=:hQ~a::e sobre 
la superficie terrestre corno consecuencia de las nec~sidades hum~nas 
(' exceptuand o el puro de sierto) " . 

Para comprender aejor cual es la función d 1 Diseno en el memento ac• 
tual nos referiremos a una serie de ejemplos situades en terrencs su
cesivamente escalonades como son el Urbanisme , la Arquitectura , El 
Interiorisme , los Objetos del entorno humano , el Grafisn:o . 


