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MESA 6. DISEÑAR EL DISEÑO 
 
Coordinación:  
Teresa Jular (teresajular@designread.es, @terenet) 
Uqui Permui (uquipermui@designread.es, @uquipermui) 
Vicente Gallega (vicentegallega@designread.es, @vicentegallega) 
 
 

I 
 

Por primera vez en nuestros ENAD, 
proponemos esta mesa para preguntarnos de 
manera directa:  
¿Qué futuro queremos?  
¿Cómo podemos contribuir a él?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISEÑO ∞ FUTURO  
 
Sí, diseño y futuro tienden a ser conceptos indisolubles, dado que las estrategias de diseño se están 
promoviendo y aplicando de manera progresiva en todo tipo de situaciones, campos y profesiones. Por 
ello, tenemos que plantearnos: ¿qué actitudes, qué replanteamientos del sector y qué transformaciones de 
la profesión deberíamos propiciar?  
 
O quizá, conscientes de las vertiginosas transformaciones de las sociedades del planeta que habitamos y 
convencidos de que las innovaciones deben equilibrar el triple impacto que producen (económico, social y 
ecológico), podríamos preguntarnos: ¿Queremos ser agentes activos de ese cambio equilibrado? ¿Cuál es 
el papel del diseño en el futuro que queremos? ¿Queremos contribuir a diseñar el diseño? 
 
En la Mesa 6 del 5ENAD vamos a darnos un espacio-tiempo y dotarnos de herramientas para viajar en 
compañía de otros concernidos, acotar el contexto de nuestra reflexión: ¿España, Europa, la Tierra? 
¿Dónde situamos el tiempo? ¿Cómo describimos el entorno social, económico y político? 
 
Es nuestra intención hacernos todas las preguntas que consideremos pertinentes y prepararnos para 
mapear y comunicar los hallazgos. 
 
Personas de diferentes campos, no sólo del diseño, sino de la política, de la empresa, los medios, la 
informática, etc., están invitados a participar, como agentes diversos del mismo ecosistema. Bastará con 
estar convencidos del poder del diseño como factor determinante, tanto para resolver los desafíos que 
tenemos ante nosotros como para generar innovación, tecnológica y social.  
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Nos prepararemos para, juntos: 
     
    Mirar -- Analizar -- Imaginar -- Mostrar 
 
Metodología: 
 
Para trabajar de manera colaborativa, hemos creado un canal propio en Slack, Diseñar-el-Diseño, donde 
los coordinadores ya estamos compartiendo lecturas y visionados inspiradores. Iremos invitando y dando 
la bienvenida a las personas inscritas durante agosto y septiembre, para terminar de plantear juntos las 
dinámicas de la mesa 6. 
http://slack.com/ 
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