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READ es una entidad española sin ánimo de lucro con actividad 
de ámbito estatal y proyección internacional, constituida para la 
coordinación e integración de la comunidad nacional de profesionales 
del diseño. En este momento engloba trece asociaciones:   AAD, 
Asociación Andaluza de Diseñadores; ADCV, Asociación de Diseñadores 
de la Comunidad Valenciana; AGA, Asociación de Diseñadores Gráficos 
de Asturias; Cuenca Diseño; DAG, Asociación Galega de Deseño; di-
Ca, Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias;  
DiEx, Asociación de Diseñadores de Extremadura; DIMAD, Asociación 
Diseñadores de Madrid; DIP, Asociación de Profesionales del Diseño y 
la Comunicación Publicitaria de la Región de Murcia; DIS, Asociación 
de Diseñadores Gráficos de Soria,  EIDE, Asociación de Diseñadores 
de Euskadi y Navarra, La Exprimidora, Asociación de Diseñadores y 
Creativos de Castellón y Dime.

Los ENAD son eventos anuales organizados por la  Red Española de 
Asociaciones de Diseño (READ) para dar a conocer el estado del diseño 
español y proponer líneas de pensamiento y acción para el sector. En 
los encuentros se trabaja sobre temas relevantes para la profesión, 
el ecosistema donde se realiza la actividad profesional, la cultura del 
diseño y su aplicación en la industria y los espacios de convivencia.

El objetivo principal de los Encuentros Nacionales es abrir el diálogo 
y potenciar la colaboración entre los agentes públicos y privados 
relacionados con el diseño con el propósito de que este acercamiento 
contribuya a encontrar soluciones que permitan un aumento de la 
competitividad y el empleo y, además, favorezcan la cohesión social y la 
calidad de vida de las personas.1.
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En su 10ª edición, la DAG Asociación Galega de Deseño, como asociación que 
preside READ, asume la co-organización del ENAD y celebra el evento en la 
ciudad de Pontevedra, los días 21 y 22 de octubre.

A través de las distintas ediciones, los Encuentros se han ido convirtiendo en 
la vanguardia del pensamiento del diseño, en las plataformas que trazan las 
líneas a continuar por los grupos de trabajo en el curso siguiente.

Este año, bajo el título «Ciudades imaginadas, ciudades diseñadas» se 
quiere dar respuesta a la cuestión ¿en qué tipo de ciudad queremos vivir? 
Cada semana 1,5 millones de personas se mudan a zonas urbanas en todo el 
mundo en busca de oportunidades y una vida mejor. Pero ¿qué nos ofrecen 
las ciudades? Como diseñadoras/es tenemos la posibilidad de repensarlas, 
diseñarlas para que sean lugares amigables y accesibles para todas las 
personas. Ciudades más verdes, más saludables, más sostenibles y seguras. 
Ciudades que potencien una mejor calidad de vida, que aprovechen los 
recursos y que nos proporcionen oportunidades. Ciudades que favorezcan 
la comunidad, la creatividad y la solidaridad. Ciudades más resilientes y 
productivas pero necesariamente sostenibles. 

Como en anteriores ediciones, el encuentro contó con participación de 
representantes de las asociaciones de diseño (pertenecientes o no a READ) 
y también de organismos públicos y privados. El objetivo es siempre crear 
un foro que permitiese facilitar el intercambio de opiniones e información 
entre expertos del sector y un espacio para divulgar tendencias relevantes 
en este campo. Un acercamiento imprescindible para el sector, en el ámbito 
empresarial, institucional y asociativo.

La ciudad de Pontevedra persigue una profunda mejora del medio ambiente 
y alcanzar una alta calidad urbana en todas sus facetas, por lo que se ha 
convertido en un ejemplo de «modelo de ciudad centrado en la persona». Sus 
logros han sido reconocidos internacional y nacionalmente, posicionándola 
como una ciudad pensada por y para la ciudadanía. Un ejemplo cercano y 
valioso para el encuentro, de ahí su elección como sede.

València Capital Mundial del Diseño 2022 se suma a esta 10 Edición de forma 
virtual. Así, durante los dos días, de 9:00 a 14:30 h, se podrá seguir el ENAD 
en directo desde el Àgora de València. Además, la arquitecta Inés Novella 
participará en la mesa redonda «ciudades inclusivas». Àgora València se 
presenta como faro urbano de la creatividad y centro neurálgico estratégico 
de València Capital Mundial del Diseño 2022.2.
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El  programa se desarrolló de forma presencial pero todas las 
conferencias en las jornadas de mañana fueron retransmitidas 
en directo a través del  canal de Youtube de READ.

VIERNES 21/10. CIUDADES SOSTENIBLES

9:30 a 10:00 h. Presentaciones institucionales. 
Patricia Argerey, directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), y 
Miguel Anxo Lores, alcalde de Pontevedra.

10:00 a 11:00 h. Conferencia inaugural a cargo de Tamara Pérez y Guillermo 
Parada del  estudio chileno Gt2p que utiliza el diseño paramétrico para crear 
artefactos urbanos.

11:00 a 11:30 h. Pausa café. 

11:30 a 12:30 h. Presentación de proyectos: 
«Space10», Karen Oetling, del laboratorio de investigación de Ikea.
«La madera como producto sostenible», Montserrat Rodríguez Ogea, 
directora de innovación de la  Axencia Galega de Industrias Forestais (XERA).
«Too Good To Go una app contra el desperdicio alimentario», Carlos García, 
responsable de prensa de Too Good To Go.  
«Congreso UIA 2023 Copenhagen», Teresa Táboas, arquitecta experta en 
urbanismo y miembro del Consejo de la Unión Internacional de Arquitectos.

12:30 a 13:30 h. Debate «¿cómo diseñar nuestras ciudades y pueblos para 
hacerlos más sostenibles?». Modera: María Navarro, gerente de ADCV.

13:30 a 15:30 h. Comida-Catering.

16:00 a 19:00 h. Mesas de trabajo:
Diseñando ecosistemas habitables
Llamadas a proyecto
Transitar lo impensable 
Sistema Nacional de Inteligencia Creativa SNIC
Internacionalización del diseño español 
Las escuelas del futuro

SÁBADO 22/10. CIUDADES INCLUSIVAS

9:30 a 10:00 h. Presentación institucional con Ignacio G. Fenoll, subdirector 
general de coordinación de la innovación en el Ministerio de Ciencia e Innovación 
del Gobierno de España. 
Uqui Permui, presidenta de READ, presenta la nueva web de la Red Española de 
Asociaciones de Diseño.

10:00 a 11:00 h. Conferencia magistral a cargo de  Pablo Sendra, arquitecto 
que combina la docencia en la University College of London con la práctica 
profesional del diseño urbano. Es coautor junto al sociólogo Richard Sennett 
del libro Diseñar el desorden. 

11:00 a 11:30 h. Pausa café.

11:30 a 12:15 h. Presentación de proyectos:
«Arquitectura y género», María Novas, arquitecta e investigadora.
«Inland», Amelie Aranguren, responsable del Centro de Acercamiento a lo Rural 
(CAR) y socia de Campo Adentro. Premio Mini 2022.
«Pezestudio», Máe Durant, estudio de arquitectas de Bilbao, Madrid y Lima que 
diseñan espacios, procesos y servicios de forma participativa.
Inés Novella, arquitecta urbanista que trabaja sobre la planificación y el diseño 
arquitectónico con perspectiva de género.

12:15 a 13:15 h. Mesa redonda «¿cómo son las ciudades en las que queremos 
vivir?», moderada por Uqui Permui, presidenta de READ.

13:15 a 14:10 h. Conclusiones de las mesas de trabajo.

14:10 a 14:30 h. «Un pacto para unha Estratexia Nacional de Deseño», con Benicio 
Aguerrea miembro del grupo La Multilateral.

14:30 h. Despedida.
—
19:00 a 20:00 h. Presentación de proyectos «Diseñando hilos sostenibles con 
la artesanía y la moda», con Elena Fabeiro, gerente de  Fundación Artesanía 
de Galicia, Lola Dopico, coordinadora del Máster de Moda ESDEMGA de la 
Universidade de Vigo, Inés Rodríguez de Rir&Co y Mercedes Vieites de Lumecú.

21:00 h. Fiesta de clausura en la Sala Karma3.
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Difusión: las conferencias y charlas programadas durante la jornada del viernes y el sábado permitieron compartir conocimientos, 
experiencias y proyectos. Las conferencias y mesas redondas giraron en torno al sector del diseño, con dos ejes principales 
«Ciudades sostenibles» y «Ciudades inclusivas». El 10ENAD acogió además un  taller sobre perspectiva de género con Antonia 
Santolaya y alumnado de diferentes facultades gallegas; y la conferencia sobre el Código deontológico del diseño READ, 
impartida por Toni Mañach y Ana Rodríguez, en la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo, el 
jueves 20 a las 19:00 h. El código supone una herramienta de trabajo única y fue aprobado en la Asamblea de READ celebrada 
en Soria, en marzo de 2022. La jornada del viernes fue inaugurada por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Patricia 
Argerey y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Lores. Terminó con la inauguración del Triángulo negro sito en la Gran Vía de 
Montero Ríos de Pontevedra y el programa «Transitar lo impensable» por parte de Carmela Silva, presidenta de la Deputación de 
Pontevedra, Anabel Gulías portavoz del Concello de Pontevedra, Uqui Permui, presidenta de READ y Raquel Boo, coordinadora 
del grupo Gráficas en Negro. El programa de actividades de «Transitar lo impensable» se extenderá hasta el 25 de noviembre 
y gira en torno a la inclusión de la perspectiva de género en el sector del diseño y, como consecuencia, en todos los entornos 
sociales y profesionales.  

En la jornada del sábado Ignacio García Fenoll, subdirector general de coordinación de la innovación en el Ministerio de Ciencia e 
Innovación del Gobierno de España, y Uqui Permui, presidenta de READ, fueron los encargados de introducir el programa. Por la 
tarde, en el Convento de Santa Clara, hubo una presentación de proyectos innovadores que ligan la artesanía y la moda, haciendo 
hincapié en la recuperación de prendas y tejidos antiguos, donde participaron Elena Fabeiro, gerente de Fundación Artesanía 
de Galicia, Lola Dopico, coordinadora del Máster de Moda ESDEMGA de la Universidade de Vigo, Inés Rodríguez de Rir&Co y 
Mercedes Veites de Lumecú.

El programa se desarrolló durante dos días, con actividades 
programadas tanto para la jornada previa del jueves 20, como 
para el domingo 23. Podemos diferenciar principalmente tres 
tipos de actividad:

Dinamización cultural: además de la actividad de divulgación y trabajo desarrollado durante el 10ENAD, también se organizaron 
actividades que permitieron a las personas llegadas de fuera de Galicia conocer y gozar de nuestro territorio y nuestra 
gastronomía, como la comida-catering que nos ofreció el Concello de Pontevedra en el Teatro Principal, o los cafés matinales. 
La jornada del sábado finalizó con una sesión musical a cargo de un grupo de blues local Odiosos 5 en la sala Karma. El domingo 
estaba prevista una visita cultural a la ciudad, guiada por Ramón Rozas, con punto final en «A Illa das esculturas», pero el mal 
tiempo impidió el paseo y como alternativa se realizó una visita al Museo de Pontevedra, sito en el edificio Castelao.

Grupos de trabajo: las mesas de trabajo son uno eje clave de los Encuentros Nacionales de Diseño desde sus inicios. El objetivo 
es avanzar en proyectos en marcha, promover nuevas iniciativas y trazar líneas de trabajo y actuación para la mejora del sector y 
su relación con el ecosistema económico, cultural y social con el que tiene un vínculo directo. Los contenidos de cada una de las 
mesas de trabajo se detallan en el siguiente apartado.

Difusión

Grupos de trabajo

Dinamización cultural

4. ACTIVIDADES
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DISEÑANDO ECOSISTEMAS HABITABLES. HACIA UNA ECOLOGÍA TERRITORIAL

LLAMADAS A PROYECTO – ESE GRAN DESCONOCIDO

TRANSITAR LO IMPENSABLE. DISEÑO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA CREATIVA SNIC

INTERNACIONALIZACIÓN DEL DISEÑO ESPAÑOL

LAS ESCUELAS DEL FUTURO
Las conclusiaones de las mesas de traballo están disponibles online en la web del evento: 

https://designread.es/10enad/documentos/ 

CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO



El 10ENAD ha sido un encuentro en el que todas las actividades han sido gratuitas. Siendo las organizadoras, DAG Asociación Galega de Deseño y READ Red 
Española de Asociaciones de Diseño, entidades sin ánimo de lucro, las ayudas económicas, patrocinios y colaboraciones tenían como único objetivo cubrir los 
gastos generados en la organización y celebración del evento.

El patrocinador principal del 10º Encuentro Nacional de Diseño fue la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega de Innovación, que apoyó 
económicamente y con la presencia de representantes de la administración pública en el evento; además de obsequiar a conferenciantes y coordinadores 
con dos publicaciones editadas en los últimos años. Al mismo nivel se contó con el Concello de Pontevedra, que apoyó económicamente y con la presencia 
de representantes de alto nivel, y ofreció la comida-catering para todos los asistentes el viernes 21, en el Teatro Principal.  

La Deputación de Pontevedra financia todo el programa de actividades de «Transitar lo impensable» que se organiza en torno al Triángulo negro desde el 20 de 
octubre hasta el 25 de noviembre.

Artesanía de Galicia, además de ofrecer apoyo económico, obsequió a conferenciantes y coordinadoras de mesa con una pieza realizada por la artesana y 
Premio Nacional de Artesanía, Elena Ferro. Y donó revistas de Obradoiro de Artesanía nº 20 a las personas asistentes.  

Parte de los gastos generados para cubrir el viaje y alojamiento de los conferenciantes internacionales, Tamara Pérez, Guillermo Parada, Pablo Sendra y María 
Novas, fueron cubiertos por el Programa de Internacionalización de la Cultura Española PICE promovido por Acción Cultural Española (AC/E).

En esta edición, el ENAD, contó además con la colaboración del Museo de Pontevedra, la Deputación de Pontevedra y la Universidade de Vigo, como espacios 
colaboradores que cedieron sus instalaciones para la celebración de las jornadas y las mesas de trabajo. El encuentro contó además con colaboración a través 
de material, servicios y descuentos de distintas empresas y organizaciones: Serilua, Axeitos Rotulación e Impresión y Anduriña. El 10ENAD recibió también el 
apoyo expreso de València Capital Mundial del Diseño 2022.

Tanto la DAG Asociación Galega de Diseño como READ Red Española de Asociaciones de Diseño pusieron a disposición de la organización del evento parte 
de sus fondos para poder sufragar posibles gastos añadidos e imprevistos.
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En cada nueva edición del ENAD se activa una página web específica 
dentro de la página de READ. De este modo, toda la información y 
contenidos del programa pueden ser consultados de manera ágil 
por asistentes y personas interesadas. La página, https://designread.
es/10enad, permanece activa después de la celebración del 
evento para que todos los datos puedan ser también consultados 
posteriormente. La página web del ENAD es también una plataforma 
que se enriquece con contenidos y donde se puede consultar 
documentación generada durante el evento.

La información sobre el evento fue comunicada previamente a las personas asociadas tanto de 
DAG como de READ, a través de correo electrónico, para que pudieran inscribirse en las mesas de 
trabajo y actividades.

Se elaboró un plan de comunicación integral, tanto para establecer contacto con los medios de 
comunicación y dar mayor difusión al evento como para generar contenidos y alimentar los distintos 
canales de READ en redes sociales.

Convocatorias de prensa
Además de la celebración del Encuentro en sí, se informó a los medios a través de convocatorias de 
prensa de los principales actos del 10ENAD susceptibles de ser cubiertos informativamente. Así, el 10 
de octubre se envió una  convocatoria para la rueda de prensa y el 20 de octubre, día previo al inicio 
del Encuentro, una nueva convocatoria con la agenda de inauguraciones del primer día.

Rolda de prensa 
Se llevó a cabo el martes 11 de octubre en Pontevedra con la intención de presentar a los medios de 
comunicación el 10ENAD. En ella intervinieron la concejala de Promoción de la Ciudad, Anabel Gulías, 
y los presidentes de las entidades co-organizadoras del encuentro: Uqui Permui, por parte de la Red 
Española de Asociaciones de Diseño (READ), y Xosé García, en representación de la Asociación 
Galega de Deseño (DAG). Entre los medios asistentes destacamos Diario de Pontevedra, Cadena SER, 
Cadena COPE, Pontevedra Viva, Canal Rías Baixas y La Voz de Galicia.

Comunicados de prensa
Se enviaron dos notas de prensa a medios previas al evento que permitieron acercar información a un 
amplio número de periódicos digitales e impresos, publicaciones especializadas, canales de radio y 
televisión. La primera, el 11 de octubre con motivo de la rueda de prensa. La segunda, el 20 de octubre. 

Relacións cos medios
Establecer relacións cos medios foi fundamental para lograr tanto coberturas con temáticas propias 
como entrevistas.

Clipping de prensa
En la sección «Repercusión» de esta memoria se incluye una selección de enlaces a noticias y 
artículos publicados, hasta el momento, sobre el evento.
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La web del evento Correo electrónico y plan de comuncación

Los canales de comunicación habituales de DAG y READ fueron 
también utilizados antes, durante y después del evento para ayudar en 
la difusión y comunicación de todo lo acontecido en el 10º Encuentro 
Nacional de Diseño. Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram sirvieron 
de plataforma de difusión para conectar con las personas que siguen 
a ambas asociaciones pero también para ampliar el público al que 
llega información sobre el encuentro. 

Las redes de DAG y READ



La inclusión de los nombres y logotipos de entidades patrocinadoras 
y colaboradoras fue más allá del ámbito digital, en la página web del 
evento, publicaciones específicas en redes y notas de prensa. Se 
imprimió material gráfico para utilizar durante el evento. Considerando 
el impacto ecológico de los soportes físicos se limitó la producción 
impresa y parte del material se va a reutilizar para darle otro uso. 

Se utilizaron dos lonas impresas para rollup para identificar los 
espacios de conferencias dentro del Museo de Pontevedra, que serán 
donadas a una empresa asturiana que las reutiliza para crear bolsas. 
Se crearon 10 paneles verticales de grandes dimensiones con la 
gráfica de los 10 Encuentros Nacionales realizados hasta el momento 
con intención de que la próxima asociación que asuma la presidencia 
de READ, Cuenca Diseño, sume un panel con la 11ª edición. Sobre 
el escenario, un panel para decorar el atril y a cada asistente se le 
entregó una bolsa de tela que contenía un cuaderno, un lápiz, un 
programa-cartel, una chapa y una postal de «Transitar lo impensable». 
Las bolsas del programa «Diferenza», donadas por la Axencia Galega 
de Innovación, fueron personalizadas con el logotipo del 10ENAD y 
contenían también un flyer informativo sobre el proyecto  Mapa do 
Deseño Galego que promueve la propia agencia. 

Material gráfico

Para dejar muestra gráfica de todo lo que aconteció en el programa 
oficial del Encuentro, se realizó un reportaje fotográfico. Las primeras 
fotografías están ya disponibles en la cuenta de Flickr de READ. 
Las conferencias y presentaciones de las jornadas matinales fueron 
retransmitidas en directo a través del canal de Youtube de READ. 
Tanto las presentaciones del viernes 21 de octubre como las del 
sábado 22 pueden ser visualizadas desde esta plataforma. Se está 
realizando además un vídeo resumen, con entrevistas, del 10ENAD 
que también se publicará en el canal de Youtube de READ.

Reportaje fotográfico y grabación de vídeos



La gratuidad de los Encuentros Nacionales de Diseño permiten la participación amplia de distintos 
perfiles vinculados al diseño, desde profesionales con amplia experiencia y representantes de 
instituciones hasta estudiantes y profesionales noveles. Muchas de las personas participantes y 
asistentes al evento hicieron su  perfil público en la web del evento. 

Para las conferencias matinales se inscribieron 120 personas, tanto el viernes 21 como el sábado 22; de 
ellas, el 45% pertenecía a las asociaciones READ.

Las seis mesas de trabajo fueron numerosas, especialmente la de «Transitar lo impensable» que 
contó con 18 personas. Las mesas de «Sistema Nacional de Inteligencia Creativa SNIC», «Diseñando 
ecosistemas habitables» y «Las escuelas del futuro» contaron con 14 personas cada una. 9 participaron 
de la mesa de «Llamadas a proyecto» y 8 en la de «Internacionalización del diseño». En total, 77 
personas de diferentes perfiles profesionales.

La conferencia sobre Código deontológico del diseño READ, contó con 35 alumnos y alumnas del 
Máster de Dirección de Arte y Publicidad que imparte la Universidade de Vigo en la Facultade de 
Ciencias Sociais e da Comunicación; y la presentación de proyectos de moda y artesanía en el 
Convento de Santa Clara superó las expectativas con casi medio centenar de personas entre el 
público. A la fiesta clausura del 10ENAD acudieron las 75 personas inscritas; y a la visita cultural del 
domingo otras 30 personas.  

Las conferencias fueron retransmitidas en streaming y cuentan, en este momento, con 330 
visualizaciones entre las dos jornadas.

Desde la DAG, hay una clara apuesta por el equilibrio de género en la programación de eventos como 
se puede comprobar en todas las actividades y eventos que organiza. En este 10ENAD, bien por el 
tipo de temática que se trataba (sobre todo en referencia al segundo día) «Ciudades inclusivas», bien 
por los proyectos que se presentaban, el programa oficial contó con ocho conferenciantes mujeres 
y tres conferenciantes hombres. En relación a las personas coordinadoras de las mesas de trabajo, 
contabilizamos 7 mujeres y 2 hombres. En el público asistente la distribución fue la siguiente: 64 
mujeres y 56 hombres.

Además, las cuatro personas que presentaron «Diseñando hilos sostenibles con la artesanía y la moda» 
fueron mujeres; y la conferencia sobre Código deontológico del diseño READ, estuvo protagonizada 
por una mujer y un hombre.

Por tanto, la participación femenina en este caso fue mayoritaria. 

8. ASISTENCIA



La difusión de información a través de redes, las notas de prensa enviadas y el contacto directo con los medios permitieron una cobertura amplia del evento, 
tanto a nivel autonómico como nacional. Prensa impresa y digital, medios especializados, radio y televisión se hicieron eco del 10ENAD antes y durante el 
encuentro. Además de las noticias publicadas tanto en la  web de DAG como en la  web de READ, la lista de medios que compartieron información, entrevistas 
y reportajes es muy amplia, por lo que hacemos aquí una selección de algunos de los más destacados:

Plataformas y medios especializados

DIP
DIEX
EIDE
World Design Capital Valencia 2022
AAD
Briefing Galego
Extra Digital
Rúbrica Digital
Xunta.gal
Zoompontevedra

Prensa 

11–10–2022 Diario de Pontevedra
11–10–2022  Murcia.com
11–10–2022 Pontevedra Viva
12–10–2022 Faro de Vigo
13–10–2022 Pontevedra.gal
21–10–2022 El Español
21–10–2022 La Voz de Galicia
21-10-2022 Diario de Pontevedra
22-10-2022 Pontevedra Viva
22-10-2022 La Voz de Galicia
22-10-2022 Diario de Pontevedra
22-10-2022 Faro de Vigo
23–10–2022 Faro de Vigo

Radio

21–10–2022 Cope «Mediodía»
21–10–2022 Radio Galega «A tarde»
21–10–2022 Radio Galega «Diario Cultural do día»

Televisión

11–10–2022 Canal Rías Baixas «As novas»
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