AIT1M.-Desde hace poco tiempo se habla
de diseño en todas partes, se diseña desde un
taburete hasta el organigrama de una empresa
de seguros. Sr. Montero, 2qué pasa con ESO
del diseño?
Rafael Montera.-El diseño estaba algo olvidado or la Administración. Ahora sube, está
en to as partes y repentinamente se quiere poner de moda así, en abstracto y como algo único
y con aire de totalidad. Desde la profesión sabemos que hay muchas líneas de diseño aunque
tal y como se trata actualmente el término se
puede deducir la identificación diseño igual a
Moda, cuando no es así ni muchísimo menos.
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Como concepto el diseño es algo muy extenso y ambiguo si no lleva apellidos que ayuden a
delimitarlo y aclarar un poco qué se uiere decir. El Diseño Industrial -lo que yo ago- es
Diseño. La arquitectura, la construcción, el diseño de comunicación (grafismo y publicidad)
son diseño. Apurando el vocablo, trazar líneas
en un papel también es diseño. Pero conviene
no mezclar y tratar de completar la expresión
para evitar confusiones.
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A.-?Qué

sería, pues, el diseño industrial?

R. M.-E1 camino más corto para resolver
problemas de ingeniería consustancialmente
con una intención estética.

Cuando digo camino más corto uiero insistir en el sentido ecoriómico globJ, redominante, que debe asistir al proyecto des e la elección de la materia prima a los problemas planteados por el transporte. Este aspecto del funcionalismo aplicado a tiempos, materiales, me
parece clave en el diseño industrial. De otra
parte, el diseñador debe conocer la empresa en
articular para la que trabaja y sus procesos de
kbricación concretos; no hay dos iguales, y los
diferentes materiales y sus combinaciones, mecanizaciones, procesos de montaje, determinan
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to plazo, dependientes de la moda y con una influencia aleatoria o mínima de espíritu funOtro capítulo sería el que se ocupa de los
productos de uso público: transportes colectivos, autobuses, trenes, mobiliario urbano, buzones, bancos de calle, farolas..., lógicamente
más alejados de la moda, dada su exigencia de
longevidad y duración, mucho más extensa tanto en capacidad de uso como estéticas.
En el tercer apartado estarían situados los obos de uso intermedio como automóviles,
iento doméstico, mueble, sanitarios...,
istante de las valoraciones extremas de
y funcionalismo académico.
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no sólo e uso continuado sino el vand
superficies de los aramentos, o no se
permiten los gr&ti, o son de recamb
pieza fáciles y baratos.
Como producto estatal financiado
por el contribuyente se presupuesta con
tiento poniendo el objetivo en un pro
nal sólido duradero, o sea, barato, ev
tacañería e primera instancia que no
final un vehículo peligroso y con un a
de mantenimiento.
Es decir, se diseña pensando más a
moda del instante, de la novedad in
atendiendo a un funcionalismo sin ret
eludiendo el material y la producció
con la disculpa de que es barato.
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del mantenimiento los trabajos normales rutiluz,
narios de limpieza, repuesto de puntos
revisiones técnicas roturando eliminar nidos
de polvo, accesibili ad de mecanismos y otros
lugares donde el operario deba trabajar.
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Esta clase de material tiene características
muy condicionantes como son las vibraciones
que sufre en marcha, y las singulares dimensiones de los coches, estrechos y largos.
El revestimiento interior del coche con todos
losdemás implementos se acoplan sobre puntos amortiguantes de forma que se construye
flotante sobre la caja metálica. Los paneles plásreconstruidos se ensamblan guardando
ticos
to erancias suficientes para absorber las tenlas
siones y otras deformaciones que sufre el vehículo en movimiento.
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La otra característica que considero peculiar
del ferrocarril es esa extraña dimensión a la que
me refería antes: vivir, ocupar, viajar en ese espacio en forma de tubo largo y estrecho no es
deseable. Se debe diseñar con materiales, colores, formas y distribución, tratando de relajar
esa distorsión. Otro caso paralelo es el departamento, si no se hace nada con él parece un ascensor alto y estrecho, y a nadie le gusta viajar
en un ascensor cientos de kilómetros.
Existe una normativa internacional muy severa respecto a resistencias mecánicas, astillamientos, ignifugaciones, vibraciones que también fuerzan -el curso del proyecto.
A.-dLa madera y derivados es material frecuente en el ferrocarril?
E. M.-En vehículos que no sean de lujo a
es bastante escasa. El primer Talgo, construi o
en USA, trajo paneles de partículas forrados en
ambas caras de aluminio para prevenir el astillamiento. En el norte de Europa se fabrican
aglomerados con cemento, buenos contra el
fuego. Por lo general, los tableros de calidad
son caros y pesados, si es que toleran las nor-
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La comercialización debe subir a la altura de
la CEE para competir. La empresa media tiene
capacidad tecnológica suficiente para ofrecer
mueble de varias buenas calidades y diseños sin
tener que llegar necesariamente a la alta calidad
del mueble exclusivo. En mueble de cocina se
ha visto esa misma evolución. Hay fabricantes
de un nivel más que aceptable y en línea con los
italianos.
En estilo funcional el diseño lo suele hacer el
fabricante, que es positivo porque conoce los
recursos técnicos de su empresa me or que nadie, pero no da a sus fabricados la ensidad de
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