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EL "CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL DE BARCELONA" EN SU NUEVA SEDE
V N 1973, un grupo de diseñadores

del ADt/FAD tienen la primera
idea de que en nuestro país hace
falta un centro de diseño industrial.
¿Para qué? ¿Qué es el diseño? El di-
seño intenta mejorar no sólo el as-
pecto exterior del producto sino su
propia substancia y calidad; el dise-
ño pretende crear una nueva armonía
entre el productor y el consumidor;
el diseño cree que cualquier objeto,
producto o servicio debe ser pensado
en todas sus dimensiones para me-
jorar al máximo su rendimiento y su
uso.

La Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Barcelona recoge es-
tas ideas y, bajo su patrocinio, se
constituye, en el mes de julio de 1973
el «Centro de Diseño Industrial de
Barcelona», BCD, para la promoción
del diseño industrial en todos sus as-
pectos. En el mundo existen otros cen.
tros del mismo tipo. En España es el
primero. En abril de 1974, el BCD ini-
cia sus actividades públicas en unas
instalaciones provisionales en la Dia-
gonal de Barcelona. Es la etapa del
pabellón hinchable que acoge no sólo
exposiciones, conferencias y actos de
diverso tipo, sino que cobija también
las oficinas, una hemeroteca y una
biblioteca importantes.

tima de la Fundación BCD, se inscri-
be plenamente en esta labor de con.
firmación y corrección, que debe te-
ner consecuencias no sólo de orden
interno sino también sobre la posición
que, en un mundo independiente, pue-
da ocupar el país.»

Cuando la Fundación BCD se propo-
ne la promoción del diseño industrial
«entiende por diseño aquella actividad
interdisciptinar que consiste en pro-
yectar la producción industrial de ob-
jetos y servicios que permitan la me-
jor aplicación posible de los avances
técnico-científicos a la satisfacción de
las necesidades individuales y colec-
tivas». Así, diseñar es, por tanto, com-
binar imaginación y racionalidad en el
momento de definir cualidades funcio.
nales y formales de un objeto o de un
servicio, contando con los condicio-
nantes económicos, sociales y cultu-
rales del mundo en que se opera. La
Fundación, finalmente, -se ve a sí
misma como un instrumento más en
la acción general de consolidar una
sociedad industrial avanzada más ar.
mónica donde las rentabilidades eco-
nómicas sean realmente conciliables
con las exigencias sociales».

La nueva etapa del BCD comienza
en diciembre de 1976, con la inaugura,
ción de su sede definitiva, ubicada en

Ya en enero de 1974, el BCD había
sido admitido como miembro asociado
en el -International Counci! of Socie.
ties of Industrial Design- (ICSID), or-
ganismo consultivo de la UNESCO. Di-
cha asociación será ratificada en 1976,
cuando BCD es admitido como miem-
bro de pleno derecho. El 15 de junio
de 1976 queda constituida ia «Funda-
ción BCD para la Promoción del Diseño
Industrial», formada por iniciativa de
la Cámara de Comercio y de la que
forman parte la Diputación barcelone-
sa, el Instituto Nacional de Industria,
el Consejo de Empresarios, tres Ca-
jas de Ahorros y ocho Bancos cata-
lanes y tiene el apoyo de las Universi-
dades y los colegios profesionales.

La Fundación BCD, como organismo
cultura! privado, justifica así sus inten-
ciones y su apoyo al BCD: «Las pers-
pectivas socioeconómicas del país en
los próximos años dependerán en bue-
na parte de la consolidación de los
aspectos positivos del crecimiento in-
dustrial acelerado de la última década
y de la rectificación de algunos aspec-
tos negativos que este mismo desa-
rrollo ha generado.

-La promoción del diseño industrial,
que es —en síntesis— la finalidad úl.

el Paseo de Gracia, 55, en un local
de 1.300 metros cuadrados, ideado pa-
ra albergar oficinas, exposiciones y
toda clase de servicios adjuntos.

El BCD dirige sus actividades a to-
da la sociedad, empezando por los
consumidores a quienes se les su-
ministra una valoración critica e inde-
pendiente de los productos existentes
en el mercado así como una orienta-
ción de la incidencia que el diseño
ejerce sobre el ambiente que les ro-
dea. De cara a los industriales, el BCD
propone sus servicios para la ayuda
a orientar su política empresarial en
materia de diseño, asesorando sobre
problemas técnicos y tendencias de
los mercados españoles e internacio-
nales y promocionando sus productos
de calidad. Sirve también el BCD a los
distribuidores y jefes de compras de
organismos públicos y privados, ofre-
ciendo una selección y exposición de
la producción mejor calificada en di-
seño. Por último, BCD se dirige a los
profesionales del diseño ofreciendo in-
formación y organizando cursos mo-
nográficos relacionados directamente
con su actividad.

BCD no tiene finalidad lucrativa. Se-
lecciona los productos nacionales de

mejor nivel en cuanto a su diseño
registrándolos en e! INDEX-BCD, cons-
tantemente actualizado.

Desde 1974, el balance de activida-
des llevado a cabo por el Centro de
Diseño es significativo: 19 exposicio-
nes, sobre temas tan dispares como
• Diseño y Deporte», "Diseño e Inge-
niería» o -Barcelona Desflorada-, por
citar sólo alguna de las muestras más
significativas. Ha llevado a cabo 39
conferencias y mesas redondas, y
cursos y jomadas técnicas sobre «Di-
seño y Política de Empresa», -Ilumi-
nación Artificial», «Presentación de
Proyectos y Técnicas de Representa-
ción», «Diseño e Ingeniería», «La Em-
presa, la Tecnología y el Diseño», etc.
Ha participado en 7 Ferias y Salones
Monográficos.

En sus actuales instalaciones, BCD
ofrece una Exposición Permanente del
Diseño Español en la que se exhiben
los mejores y más recientes productos
nacionales salidos al mercado. Presen-
ta también en la actualidad una expo-
sición titulada «Diseño y Calidad de
Vida», que recoge una serie de eiemen.
tos básicos, de experiencias empresa-
riales realizadas en España que ejem-
plifican intenciones de diseño en for-

ma didáctica y en campos tan diversos
como infraestructuras de servicios,
sistemas constructivos, bienes indus-
triales, bienes de consumo y diseña
de comunicación. Finalmente, cabe se.
ñalar una exposición sobre un tema
festivo, la «Exposición sobre el Ju-
guete» que presenta la integración del
diseño en un apartado educativo tan
importante como el entretenimiento
infantil.

A partir del trabajo en equipo —téc-
nicos, arquitectos, ingenieros, diseña,
dores— ei BCD lleva a cabo una labor
de investigación en favor de una ra-
cionalización de los bienes produci-
dos por la industria.

Una vez asumido este objetivo priori-
tario se trata también de ofrecer una
imagen coherente del diseño nacional
de cara al exterior, Hasta la creación
del BCD los diseñadores españoles,
muy bien considerados internacional,
mente por cierto, habían trabajado
bastante aisladamente. El Centro su-
pone especialmente la creación de una
plataforma para potenciar la originali-
dad y la creatividad española.
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