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El «Pacto para una Estrategia Nacional de Diseño»,  
se presenta en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia  

el miércoles 14 de septiembre 2022 
 

NOTA DE PRENSA 
 

La iniciativa, impulsada por seis agentes representativos del diseño español y 
avalada hasta el momento por un millar de adhesiones, propone contribuir,  

desde el diseño, a la transformación económica, social y medioambiental  
que España necesita. 

 
 

Ante la difícil situación económica actual, las organizaciones Red Española de 
Asociaciones de Diseño (READ); Fomento de las Artes y del Diseño (FAD); Barcelona 
centro de Diseño (BcD); Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE); Centro 
Aragonés de Diseño Industrial (CADI) y València Capital Mundial del Diseño 2022 
están impulsando un «Pacto por el Diseño» para identificar apoyos y conseguir 
información actualizada para la implementación de una «Estrategia Nacional de 
Diseño» que otorgue al diseño un papel estratégico en la transformación económica, 
social y medioambiental que nuestro país está demandando.  
 
Son ya un millar de adhesiones recogidas de asociaciones, federaciones, empresas, 
instituciones educativas, clústers y plataformas tecnológicas y centros culturales y de 
innovación, junto a notables profesionales del ecosistema del diseño y la creatividad, y 
son varios también los grupos de trabajo activos en torno a los cinco ejes de la 
estrategia: Administración, Empresas, Educación, Microempresas y pymes de diseño y 
eje Social.   
 
Durante el presente año, el Pacto para una Estrategia Nacional de Diseño ha sido 
objeto de presentación y debate en varias ciudades y entornos profesionales y llega 
ahora a Murcia, como parte de las actividades paralelas de la exposición itinerante 
«From Spain With Design. Identidad y territorio» organizada por READ con la 
colaboración de la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación 
Publicitaria de la Región de Murcia (DIP), el Ministerio de Cultura y Deporte y el 
Ayuntamiento de Murcia.  
 
Será el miércoles 14 de septiembre de 2022 en una jornada matinal dedicada al 
diseño en el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, con el 
siguiente 
 
PROGRAMA: 
 
_10:00h. Acogida en la entrada del museo. 
 
_10:15h. Bienvenida. 
A cargo de la directora del museo, Marta López-Briones, y de la presidenta de DIP, 
Juana Valcárcel. 
 
_10:30h.-11:00h. Presentación del libro «Érase una vez… el diseño», de Juan Manuel 
Ubiergo. 
Con presencia del autor, será conducida por Fernando Marín Ceballos, diseñador y 
tesorero de DIP. 
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_Pausa café. Networking 
 
_11:30h.-13:00h. «Presente y futuro del diseño en España: un Pacto para una Estrategia 
Nacional de Diseño». Presentación y mesa de debate. 
Coordinada por Teresa Jular, miembro de La Multilateral del Diseño en nombre de 
READ. Con la participación de: 
 
— Eva Serrano, directora de formación del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera 
(CETEM) 
— Juan Manuel Ubiergo, director del Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI) 
— Ignacio Bautista, CEO y director de Marketing de CartonLab. 
— Juan Lázaro, del equipo de comisarios de FSWD y vicepresidente de READ 
 
_13:00h.-14:00h. Visita guiada a la exposición «From Spain With Design» a cargo de 
Juan Lázaro. 
 
La jornada está abierta a toda persona interesada, hasta completar aforo.  
 
------ 
«From Spain With Design» es un proyecto de la Red Española de Asociaciones de 
Diseño (READ) para la promoción nacional e internacional del diseño español. 
Concebido de manera colaborativa, ha programado varias actividades online y ofrece 
tres tangibles: una plataforma web con una selección de estudios de distintas 
especialidades, http://www.fswd.es, el libro colectivo «From Spain With Design. 
¿Refleja la imagen de España lo que diseñamos?» editado por Experimenta, y la 
exposición itinerante «From Spain With Design, Identidad y territorio» que, con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y la colaboración de la Asociación de 
Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la Región de Murcia (DIP), 
es posible visitar hasta el 27 de septiembre, en el Museo de la Ciencia y el Agua. 
 
Murcia, 9 de septiembre 2022 
----- 
Más información:  
www.pactoporeldiseno.es 
www.dipmurcia.es 
www.designread.es 
www.fswd.es 
 
Hastags en redes sociales:  
#Pactoporeldiseño #EstrategiaDiseño #diseñoespañol  
#FSWD #FSWDenMurcia 
 
Imágenes adjuntas:  
"Esquema Estrategia Nacional de Diseño". 
"Mosaico de logos firmantes". 
"Exposición FSWD en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia". 
Participantes de la mesa redonda. 
 
Contacto: Teresa Jular, teresajular@designread.es, 670 361 129 
 


