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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 doce 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 y La Exprimidora, Asociación de 
Diseñadores y Creativos de Castellón.

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 
trabajamos sobre temas relevantes para la 
profesión, el ecosistema donde se realiza la 
actividad profesional, la cultura del diseño y su 
aplicación en la industria.

asociación
de diseñadores
de asturias
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iii. Proyecto                                     →
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Se establece «Identidad y territorio» como eje del programa, conscientes del 
valor de la cultura y del rasgo diferencial que representa a través del diseño. 
También se busca contribuir al camino de investigación abierto en los 
anteriores encuentros, que se va formalizando en proyectos como From Spain 
With Design, en el que se empieza a buscar respuesta a la pregunta: ¿Refleja la 
imagen de España lo que diseñamos? Interrogante que pone sobre la mesa 
diversos campos de exploración, como son: la internacionalización, las 
necesidades de las personas o el diseño sostenible, inclusivo y feminista.

Todos estos puntos fueron tratados en el Encuentro, y como en anteriores 
ediciones, no solo se contó con participación de representantes de las 
asociaciones de diseño (pertenecientes o no a READ) sino también de 
organismos públicos y privados. El objetivo era 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.

En su 9a edición, la DAG Asociación Galega
de Deseño, como asociación que preside READ, 
asume la co-organización del ENAD. 
Se celebra el evento en la ciudad de Santiago
de Compostela, los días 15 y 16 de octubre, 
trasladándose a los municipios de Sada
y Betanzos en la jornada dominical,
el 17 de octubre.
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15.10.21 →
9:00 a 9:30 h.
Visita guiada a la exposición FSWD
/ Identidad y territorio

9:30 a 9:45 h.
Presentación institucional, Francisco Conde, 
Vicepresidente segundo y conselleiro de 
Economía, Empresa e Innovación, Xunta de 
Galicia.

9:45 a 11:15 h.
Mesa redonda 
«Contratación de servicios de diseño».
«Diseño de políticas públicas»,
Mariana Salgado, diseñadora de servicios
en el Ministerio de Interior de Finlandia.
«Guía sobre contratación de diseño»,
Ángel Martínez, presidente de ADCV.
«La contratación de servicios de diseño», 
Ignacio García Fenoll, subdirector general
de Coordinación de la Innovación del Ministerio
de Ciencia e Innovación.

11:15 a 11:45 h. Pausa café.

11:45 a 12:30 h.
Conferencia «La gráfica del Laboratorio de 
Formas. Historia y futuro». Marcos Dopico, 
profesor de diseño en la Facultade de Belas 
Artes da Universidade de Vigo, y Natalia 
Crecente, profesora de diseño en la EASD 
Ramón Falcón de Lugo.

12:30 a 13:00 h.
Presentación de Valencia Capital Mundial
del Diseño 2022.

13:00 a 13:45 h.
Conclusiones de las mesas de trabajo.

—

19:00 a 20:00 h.
«Showroom» de festivales y eventos de diseño 
en España.
Presenta María Ramos, asociación DAG.
Lander Balza, asociación EIDE
Miguel Leiro, MAYRIT Bienal
Antoni Canal, Selected Bilbao

21:00 h.
Fiesta de clausura. Concierto Bakin Blues Band

16.10.21 →
9:30 a 10:00 h. 
Presentaciones institucionales. 
Patricia Argerey, directora de la Axencia 
Galega de Innovación, y Uqui Permui, 
presidenta de la Red Española de 
Asociaciones de Diseño.

10:00 a 10:45 h.
Presentación
«Estudio de la economía del diseño en Galicia». 
Patricia Argerey, directora de la Axencia 
Galega de Innovación, e Irene García, 
presidenta de la Asociación Galega de Deseño.

10:45 a 11:30 h.
Conferencia «Primeira Pedra», proyecto 
internacional que explora el potencial de la 
piedra portuguesa. 
Guta Moura Guedes, presidenta de 
Experimentadesign.

11:30 a 12:00 h. Pausa café. 

12:00 a 14:00 h.
Mesa redonda «Identidad y territorio». 
«Los indicadores de la identidad», 

Xènia Viladàs, economista y MBA.
«Taramundi, con la fuerza del lugar»,
Pepe Barro, diseñador gráfico.
«Mirador de l’Horta», María Navarro,
gerente de ADCV. 
«Hemendik», Mikel Martin, director creativo.

14:30 a 16:00 h.
Comida-Catering.

16:00 a 19:00 h.
Mesas de trabajo:
— From Spain With Design (FSWD)
— Por una estrategia nacional de diseño
— Archivo de diseño
— Proyectos internacionales
— Gráficas en Negro
— Buenas prácticas
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El programa se desarrolló durante 2 días, con actividades de ocio programadas para la 
última jornada, el domingo. Podemos diferenciar principalmente 3 tipos de actividad:

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 
«Identidad y territorio» y «Contratación de diseño».

El 9ENAD acogió además la presentación oficial del «Estudio de la 
Economía del Diseño en Galicia», un proyecto promovido por la 
Axencia Galega de Innovación de la Xunta de Galicia y 
desarrollado por la DAG Asociación Galega de Deseño.

Se contó con expertos y profesionales de reconocido prestigio en 
el ámbito nacional e internacional y representantes de 
instituciones. La jornada del viernes fue inaugurada por la 
presidenta de READ, Uqui Permui, y la directora de la Axencia 
Galega de Innovación, Patricia Argerey. En la jornada del sábado el 
Vicepresidente Segundo y conselleiro de Economía, Empresa e 
Innovación, Francisco Conde, fue el encargado de introducir el 
programa.

GRUPOS DE TRABAJO
Las mesas de trabajo son uno de los ejes del Encuentro Nacional 
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.

DINAMIZACIÓN CULTURAL
Además de la actividad de divulgación y trabajo desarrollada 
durante el 9ENAD, también se organizaron actividades que 
permitieron a las personas llegadas de fuera de Galicia conocer y 
disfrutar de nuestro territorio, nuestros paisajes y nuestra 
gastronomía. Contamos con la colaboración de Galicia Calidade 
para ofrecer productos certificados durante las pausas del café en 
las jornadas matinales y la comida-cóctel en la jornada del viernes. 

La jornada del sábado finalizó con una sesión musical a cargo de 
un grupo local con una larga experiencia en los escenarios, la 
Bakin Blues Band. El domingo nos acercamos a Sada para ver la 
fábrica de O Castro y visitamos Betanzos, donde, además de 
varias visitas culturales, degustamos un menú a base de 
productos locales.
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v. Mesas de Trabajo →
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Las mesas de trabajo, que se 
desarrollaron durante la jornada de 
tarde del viernes 15 de octubre, 
tuvieron lugar en distintos espacios de 
la ciudad y tenían como objetivo tratar 
los contenidos que se indican a 
continuación.
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From Spain With Design
AUDITORIO DEL MUSEO DO POBO GALEGO

From Spain With Design (FSWD) es un proyecto de READ, la Red Española de Asociaciones 
de Diseño, concebido colaborativamente en los Encuentros Nacionales de Diseño como una 
herramienta para la proyección del diseño español a nivel internacional, que cuenta con apoyo 
económico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España.

Entre sus principales objetivos se encuentra la visibilidad y la comunicación nacional e 
internacional del diseño español, propiciar las sinergias del colectivo profesional e impulsar la 
creatividad y el diseño como ejes de prosperidad. El proyecto consta de varios soportes 
básicos: una plataforma web (fswd.es), una exposición itinerante que se inauguró en el marco 
de este IX ENAD en Santiago de Compostela, y una película documental, además de un libro 
publicado por la Editorial Experimenta.

La mesa de trabajo pretende ser una puesta en común entre profesionales del diseño y 
empresas para hablar sobre la producción del diseño y la internacionalización y para conocer, a 
través de empresas que ya tienen experiencia en este campo, cóomo fue su recorrido y cuáles 
son los pasos que hay que seguir para poder vender nuestros servicios en otros países. 
También se busca el acercamiento a las características de algunos mercados internacionales y 
sus necesidades con respecto al diseño. Por otro lado, se cuenta con la presencia de 
organismos públicos para saber cómo y cuáles son sus instancias de ayudas institucionales 
para fomentar y apoyar a los estudios e internacionalizar sus servicios.

CONCLUSIONES:

Se establecieron varias líneas de actuación para complementar y hacer crecer el  proyecto:

01. Acciones para complementar la exposición y puedan contribuir a mejorar el sector. Se habla de 
ser menos endogámicos y hablar a las empresas en su idioma, adaptando la exposición a los 
distintos territorios donde se muestre.

02. Acciones para mejorar la sensibilización exterior de cara al diseño español. Habría que articular 
un plan estratégico para la promoción, que use los canales y acciones tradicionales (ICEX, 
embajadas, Instituto Cervantes, Asuntos Exteriores...). Pero también existen nuevas oportunidades 
de conectividad y plataformas internacionales, como pueden ser los encuentros profesionales o las 
conexiones de redes virtuales. Hay que buscar foros internacionales sensibles con el tema.

03. La exposición «FSWD / Identidad y territorio» es una exposición itinerante y está abierta a 
solicitudes, las cualesque tendrán que establecer unos objetivos y buscar entidades y organismos 
colaboradores.

v. Mesas de Trabajo

READ ●  DAG ©2021 07IX ENAD ● ENCUENTRO NACIONAL DE DISEÑO ●  SANTIAGO DE COMPOSTELA 



Archivo de Diseño
BIBLIOTECA DEL MUSEO DO POBO GALEGO

Para posibilitar el trabajo de investigación en Diseño resulta fundamental la construcción de un 
archivo del diseño en España que documente, clasifique, conserve y ponga en valor su 
memoria histórica en diferentes épocas.

El grupo de trabajo de Archivo del Diseño pretende trabajar para poner en marcha un 
repositorio documental del diseño, vertebrado por comunidades, sobre el que poder realizar y 
documentar labores de investigación, conservación y divulgación de la memoria del diseño. 
Será necesario analizar posibles metodologías de trabajo, procesos, agentes y recursos 
necesarios para su puesta en marcha tomando como ejemplo experiencias ya existentes en el 
país, como el Centro de Documentación del Museu del Disseny de Barcelona o el Arxiu 
Valencià del Disseny.

CONCLUSIONES:

Este grupo de trabajo está en fase de formación. El objetivo principal de la mesa era poner en común 
la situación de diferentes asociaciones-comunidades respecto al tema «archivo del diseño» y analizar 
la realidad y posibilidades de las mismas.

En general la situación en Galicia, Asturias, Murcia y Extremadura es de ausencia de un archivo del 
diseño, aunque en todas las comunidades existen diferentes tipos de museos etnográficos, archivos 
en bibliotecas, museos específicos de sectores o museos de contenidos más generales que 
contienen piezas de diseñadores y diseñadoras relevantes. Se debatieron las opciones de 
armonización de estos archivos, con la posibilidad de donaciones, cesiones temporales, etc…

Contamos con la presencia de Vicente Pla, del Arxiu Valencià del Disseny, que nos explicó el 
funcionamiento, filosofía y aspectos técnicos del archivo. Esta experiencia en Valencia podría ser un 
punto de partida y modelo para un archivo del diseño en otras comunidades.

Otro punto de debate fue la naturaleza centralizada o por comunidades de un posible archivo del 
diseño en España. La opinión mayoritaria fue la de organizar los archivos por asociaciones, creando 
grupos de trabajo y estableciendo una articulación común entre ellos a través de READ o un grupo 
de trabajo específico. Nuestra historia sólo la podemos contar nosotros.

También se debatió la pertinencia de crear un archivo solo digital o de piezas físicas, con la 
problemática de cada una de las opciones. La opinión mayoritaria fue la de establecer un modelo 
mixto en el que la plataforma digital abarcaría la totalidad de las piezas y serviría como plataforma de 
coordinación entre los diferentes archivos. La ubicación física estaría condicionada por una parte, 
por la cesión de espacios por parte de la administración, así como por los recursos para la 
contratación de personal especializado.

Se acordó iniciar un estudio del modo de funcionamiento de diferentes archivos internacionales que 
puedan servir como referencia. Finalmente, se estableció una diferenciación importante entre un 
proyecto de archivo y un proyecto museístico.

v. Mesas de Trabajo
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Proyectos Internacionales
ESCOLA UNITARIA

La New European Bauhaus, un proyecto de la Comisión Europea, lanza un reto a ciudadanos y 
colectivos de toda Europa, especialmente profesionales de la arquitectura, del diseño, artistas 
y estudiantes: lograr una Europa neutra en carbono para 2050, pero no de cualquier manera, 
debe ser sostenible, inclusiva y bella. Este énfasis en la experiencia de las personas usuarias, 
todas las personas sin excepción, convierte al diseño en la pieza clave para lograr una 
transición entre modelos de sociedad que mejore la vida de la gente en lugar de significar un 
retroceso en el bienestar.

READ tiene una posición estratégica en el conjunto de colectivos llamados a participar.
Por un lado, es una red de organizaciones regionales, algunas ya reconocidas como partners 
de la New European Bauhaus. Por otro lado, ha sido capaz de tejer relaciones con otras 
entidades nacionales en torno al diseño, a través de «La Multilateral», así como con 
instituciones gubernamentales. Finalmente, tiene proyección internacional a través de su 
participación en BEDA y los lazos creados con organizaciones portuguesas e 
iberoamericanas.

Esta mesa busca reflexionar sobre el posible papel de READ en este proyecto europeo y las 
posibles iniciativas a desarrollar.

CONCLUSIONES:

Del debate y conversaciones durante la mesa de trabajo surgieron tres posibles líneas de actuación 
de cara al futuro:

01. Trabajar coordinadamente en un relato o relatos del diseño español. Necesitamos nuevos 
conceptos de identidad no basados en la uniformidad estática.

02. «Salir a la calle» en una movilización para divulgar ese relato y lograr que la sociedad entienda el 
valor del diseño para mejorar la vida de las personas.

03. Iniciar un proyecto con socios internacionales para demostrar cómo ciertas buenas prácticas en 
el uso del diseño, producen mejoras en objetivos sociales de sostenibilidad e integración.

v. Mesas de Trabajo                                    
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Gráficas en Negro
ESCOLA UNITARIA

GRÁFICAS EN NEGRO (GEN) es un colectivo compuesto por mujeres profesionales del 
ámbito del diseño gráfico español. Unidas por una mirada feminista sobre la profesión del 
diseño, su primera acción, como colectivo, consistió en la elaboración de un manifiesto.
En él se establece el compromiso de difundir y trabajar por la igualdad y rechazar cualquier 
tipo de violencia contra las mujeres. El colectivo denuncia especialmente la complicidad de 
quien per-petúa, a través de la práctica del diseño, un imaginario colectivo desigual y 
machista, que ali-menta y acredita la violencia social contra las mujeres.

El objetivo como mesa de trabajo en el 9ENAD es compartir la mirada sobre la imprescindible 
relación entre diseño y perspectiva de género. Además de exponer las diferentes líneas de
trabajo activas en el colectivo, con la finalidad de crear un «protocolo GEN» que abarque 
varios niveles,: desde imaginar la posible formación en materia de igualdad de colegas a 
través de las asociaciones vinculadas a READ, hasta la elaboración de un protocolo rápido, 
vinculado al pro-yecto propio «observatorio de diseño y publicidad», que sea capaz de 
recoger y canalizar las malas prácticas de una manera sencilla y eficaz.

CONCLUSIONES (1/2):

Después de dos años de trayectoria como colectivo, Gráficas en Negro pasó a
formar parte de los proyectos de READ, algo que consideramos especialmente
significativo, ya que pone de manifiesto la apuesta de READ, y en consecuencia del sector del diseño, 
por introducir la perspectiva de género entre nuestros procesos.

Gráficas en Negro es un proyecto que trabaja por la igualdad de género en el sector del diseño. Es un 
grupo abierto e inclusivo, con vocación transformadora, de referencia y consulta para el sector. 
Nuestra pertenencia a READ nos abre un mapa de incidencia amplio, donde destacan la conexión 
directa con otros grupos de trabajo, con las asociaciones pertenecientes a READ, y cómo esto se 
amplifica a todo el sector del diseño.

Desde este contexto definimos unas primeras líneas de acción:

01. Realizar un autodiagnóstico del sector del diseño para definir en qué nivel de la escalera de la
perspectiva de género nos encontramos como colectivo.

02. Establecer conexiones con el resto de grupos de trabajo de READ, dado que el feminismo
debería ser una cuestión transversal.

03. Crear alianzas que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos, tanto a través del mapa que
definimos, como sumando otras.

04. Promover buenas prácticas de diseño con perspectiva de género que nos ayuden a avanzar de
forma positiva.

05. Implicar a todos los agentes del diseño en esta transformación.

06. Promover una red internacional de diseño y feminismo, que nos ayude a ampliar tanto nuestra
perspectiva como nuestro alcance.

v. Mesas de Trabajo
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Gráficas en Negro
ESCOLA UNITARIA

CONCLUSIONES (2/2):

07. Poner en valor a las profesionales del diseño en diferentes ámbitos.

08. Visibilizar la historia de las diseñadoras en España, creando referentes de las profesionales y
expertas que quedaron invisibilizadas.

Dado que nuestro objetivo fundamental es interpelar al sector, trabajamos en una primera 
aproximación a posibles proyectos para promover y difundir buenas prácticas de diseño.  

Uno de los problemas detectados es la falta de consenso e información sobre qué se considera una 
buena práctica en relación al diseño con perspectiva de género. Por este motivo, nuestra misión será 
identificarlas. No se trata de señalar malas o buenas prácticas, de decir esto está bien o mal en 
función de un resultado. Si no identificar aquellos procesos y estructuras que toman consciencia y 
aplican de forma natural la integración de la perspectiva de género. Somos conscientes que de forma 
individual ya se están realizando buenas prácticas que podemos poner en común.

Ese proceso de selección se llevará a cabo a través dunha serie de artefactos
colaborativos en base a tres líneas de trabajo:

→ Estudiar los análisis existentes sobre buenas prácticas.
→ Construir una herramienta para identificar las buenas prácticas.
→ Definir un Decálogo de buenas prácticas.

Todo este ejercicio de reflexión y asentamiento de bases irá destinado a:

→ Organismos
→ Empresas
→ Colectivos
→ Personas individuales

v. Mesas de Trabajo
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CONCLUSIONES:

En las encuestas realizadas previamente se pudo ver que el 66,7% de las personas encuestadas 
piensa que lo que más crea cultura de comunidad es la reflexión sobre unos valores éticos 
compartidos entre todas las personas que se dedican al diseño.

Hay mucho trabajo por hacer, ya que el 66,7% de personas que trabajan en diseño reconocen que no 
tienen escritos, ni son conscientes de normas de buena conducta, tampoco tienen guías de buena 
actuación moral en su trabajo (frente al 33,3% que sí).

Solamente un 39,6% de profesionales del diseño no se han presentado nunca a concursos no 
remunerados frente a un 35,4% que sí lo ha hecho (25% algunas veces) por lo que respecta a las 2 
actividades presenciales (ejercicio de búsqueda de misión, visión, valores) y debate sobre tipologías 
de contratación pudimos ver (a falta de un análisis más profundo y pausado de los datos) que:

1. Las personas que se dedican al diseño quieren regularizar el buen y normalizado funcionamiento 
de todos los aspectos de la profesión, regulación de los derechos y deberes, ser honestos, la 
defensa del diseño.

2. La mejora de la relación entre profesionales y administraciones públicas para perfeccionar las 
formas de contratación a partir de algunos consejos que salieron en la mesa: añadir a las llamadas a 
proyecto entrevistas personales, pago a las personas especialistas del comité de valoración, cambiar 
el nombre de «jurado» por «comité de valoración», el comité no decide definitivamente, solo propone, 
realizar pedagogía a las administraciones mostrando los casos de éxito (cuando se hace bien la 
contratación) y los casos de fracaso (resultados de cuando no se hacen bien las cosas en la 
contratación), generar igualdad de condiciones entre participantes (limitando el número de 
proyectos que pueden presentar muestra y número de imágenes por cada proyecto).

v. Mesas de Trabajo
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Buenas Prácticas
SALA DE PEDAGOGÍA DEL CGAC

En 2015 READ presentó su primera Guía para Convocatorias de Diseño mediante llamadas a 
proyecto. Ahora, además tenemos la llamada a proyecto de Di_Ca, el Acuerdo Marco de 
Nacho Padilla para el Ayuntamiento de Madrid y la completísima Guía de Contratación 
recientemente presentada por ADCV en València WDC2022. Es evidente que desde la 
perspectiva de quien contrata cada vez hay más caminos para llegar al buen diseño.

Aún así, diseñar es volver a hacer, y la mesa de Buenas Prácticas del 9ENAD propuso analizar 
estos modelos, especificando en qué consisten y cómo se usan, contrastando sus diferencias 
y sus puntos comunes, identificando las dificultades encontradas en su aplicación y 
explorando posibles vías para mejorar y simplificar los procesos.

Y en el horizonte opuesto, el de quien diseña, también se quiere activar el debate. READ está 
ultimando el Código Deontológico del Diseño, una propuesta innovadora y funcional por 
metodología y utilidad, producto de la generosidad de Antoni Mañach. 

Esto es punto de partida, ya que las Buenas Prácticas no son mandamientos de los dioses, sino 
técnicas para mejorar procesos, relaciones y resultados. Y para comenzar a tirar del hilo, 
podríamos leer contratardiseño.es y preguntarnos con qué facilidad cumpliríamos cada uno de 
nosotros todo lo que le pedimos al cliente que haga. También hay que hablar de esto, de si en 
este lado del diseño no nos conviene una guía que sea espejo de ella. Cómo ser contratados, 
cómo gestionar, cómo vender y cómo divulgar mejor el diseño. 

El grupo de trabajo lanzó un sondeo previo entre profesionales para seguir avanzando en la 
mejora de nuestra profesión, recopilando opiniones e información en el propio sector.
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CONCLUSIONES (1/2):

El grupo de trabajo estableció una lista de propuestas. Los objetivos y acciones se ordenaron según 
el impacto (máximo) y facilidad (tres niveles).

Fáciles de implementar:

→ Caracterizar y dimensionar el ecosistema del DISEÑO.
→ Vertebrar el ecosistema que está muy atomizado.
→ Identificar, reconocer, poner en valor y escalar las iniciativas existentes en favor del DISEÑO.
→ Garantizar la transferencia de conocimientos entre territorios.
→ Visibilizar los avances y necesidades del ecosistema. Acción lobby.
→ Alinear el DISEÑO y la Marca País. Integrar el DISEÑO en el Plan País.
→ Conectarse con otras entidades internacionales con una misión común.
→ Fomentar las buenas prácticas en la contratación de DISEÑO.
→ Acelerar la incorporación de las prácticas del DISEÑO en la administración pública y crear una guía 
para la incorporación de buenas prácticas en la administración pública.
→ Articular las estrategias, políticas y líneas de ayudas.
→ Promover foros de encuentro entre profesionales del diseño y empresas para visibilizar el papel 
tractor del DISEÑO.
→ Promover los beneficios de la integración del DISEÑO en las estrategias empresariales.
→ Impulsar acciones de formación en DISEÑO para nuevos empresarios.
→ Promover la incorporación de nuevas tecnologías (IA, impresión 3D…)
→ Velar por la conservación del legado histórico.

Dificultad media:

→ Promover una cultura del diseño común a todos los agentes concernidos.
→ Conciliar el lenguaje entre los distintos agentes.
→ Promover la contratación de DISEÑO.
→ Promover la incorporación de DISEÑADORES a las empresas.

v. Mesas de Trabajo
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Por una Estrategia
Nacional de Diseño
SALA DEL PATRONATO DEL CGAC

En mayo de 2018 se aprueba, por unanimidad de los grupos políticos de la legislatura, una 
Proposición no de Ley para desarrollar una Estrategia Nacional de Diseño, concebida con la 
colaboración de los principales agentes del ecosistema del diseño español.

En mayo de 2020, estando inmersos en una crisis sin precedentes debido a la COVID-19, 
READ convoca a otras cinco organizaciones (FAD, BcD, FMRE, CADI y València Capital 
Mundial del Deseño 2022) que, bajo el nombre de «La Multilateral del Diseño» y trabajando de 
manera colaborativa, impulsan en junio pasado un llamamiento, un «Pacto por el Diseño» para 
retomar aquella intención y contribuir a dar al diseño un rol estratégico para la recuperación 
económica, social y medioambiental que España necesita.

Con el respaldo de más de 800 entidades, empresas y particulares firmantes, «La Multilateral» 
propone ahora dar un paso más y avanzar en la construcción de una interlocución, de carácter 
estatal, transversal y estable, con responsables de los principales ministerios concernidos por 
el diseño.

El 9ENAD acogió una primera mesa de trabajo para identificar y consolidar nuevas alianzas 
entre la administración pública, la empresa privada, las entidades promotoras y las 
asociaciones profesionales del diseño. Las conclusiones fueron presentadas de manera 
abierta en el cierre de las jornadas.

IX ENAD ● ENCUENTRO NACIONAL DE DISEÑO ●  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

https://pactoporeldiseno.es/


CONCLUSIONES (2/2):

Más difíciles de implementar:

→ Caracterizar la actividad del DISEÑO en el IAE.
→ Cuantificar el impacto real en la actividad económica. Medición de la aportación del DISEÑO al PIB.
→ Promover políticas fiscales en favor del DISEÑO.
→ Garantizar la independencia política del ENTE.
→ Introducir el DISEÑO en las empresas desde la estrategia empresarial.
→ Velar por la erradicación de copias y falsificaciones.
→ Concienciar sobre la necesidad de proteger el esfuerzo y el talento creativo.
→ Coordinar las competencias autonómicas y estatales
→ Promover la obtención de resultados reales en relación a la protección del medio ambiente, la
economía circular y los retos que preocupan a la sociedad.
→ Promover encuentros entre pymes y microempresas para visibilizar sus buenas prácticas.

v. Mesas de Trabajo
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Por una Estrategia
Nacional de Diseño
SALA DEL PATRONATO DEL CGAC
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Durante la primera jornada del ENAD se inaugura oficialmente la exposición 
«FSWD / Identidad y territorio», la primera de diseño español en Galicia. 
Recoge más de 100 piezas de distintas disciplinas del diseño, que se vertebran 
alrededor de cinco ejes temáticos: «Intersecciones», «Identidad y territorio», 
«Internacionalización», «Sostenibilidad» y «Complicidades». Una exposición que 
nace con vocación itinerante para promover y difundir el diseño hecho en 
España, tanto a nivel nacional como internacional.

vi. Actividades →

15

Exposición
«FSWD / Identidad y territorio»

Desde el 15 de octubre hasta
el 30 de enero de 2022
→ CGAC, Centro Galego de Arte
Contemporánea.
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Conferencia de Marcelo Ghio, director de la Editorial Experimenta y 
Experimenta Magazine. Una presentación en la que se habló de la importancia 
de consolidar el pensamiento teórico, la difusión de la actividad profesional y el 
rol de los medios en su vínculo con los colectivos profesionales.

vi. Actividades →

16

Charla
«Publicar diseño»
con Marcelo Ghio

Sábado 16 de octubre, a las 17:00 h.
→ Fundación DIDAC
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La actividad de clausura del encuentro en la jornada del sábado incluyó una 
charla con Lander Lanza, que habló de Begihandi y Serifalaris, dos eventos de 
diseño que se celebran en Euskadi; Miguel Leiro, director de MAYRIT Bienal 
en Madrid; y Antoni Canal, director de Selected Bilbao. Para acabar el día los 
participantes del «showroom» pudieron disfrutar de la actuación musical a 
cargo del grupo compostelano Bakin Blues Band.

vi. Actividades →

17

«Showroom» de festivales y eventos 
de diseño en España.

Sábado 16 de octubre, a las 19:00 h.
→ Sala Riquela
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En la jornada dominical, un grupo reducido de participantes se trasladó hasta 
la fábrica de Sargadelos en O Castro (Sada) para conocer el proceso de 
producción de la cerámica y las instalaciones a través de una visita guiada. La 
ruta continuó en Betanzos, donde pudimos conocer de cerca la iniciativa 
náutica, de accesibilidad y diseño sostenible, A-02Velas. Descubrimos parte 
de la historia de la ciudad de Betanzos y visitamos el Centro Internacional de 
Estampa Contemporánea (Fundación CIEC) con la compañía de su fundador, 
el artista Jesús Núñez.

vi. Actividades →

18

Visita cultural a Sada y Betanzos

Domingo 17 de octubre,
de 10:00 a 17:30 h.

→ Sada y Betanzos
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vii. Financiación →

19

El 9ENAD 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.
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Artesanía de Galicia obsequió a conferenciantes y coordinadoras de mesa, y Selected Inspiration 
entregó un ejemplar de su anuario de 2018 a las personas asistentes al «showroom» de eventos y 
festivales de diseño.

El encuentro contó además con colaboración a través de material, servicios y descuentos de 
distintas empresas y organizaciones: Escola Unitaria, Sargadelos, Fundación DIDAC, Editorial 
Experimenta, Serilua, Axeitos Rotulación e Impresión y Agencia Gráfica. El 9ENAD recibió también el 
apoyo expreso de Valencia Capitalidad Mundial del Diseño 2022.

Tanto la DAG Asociación Galega de Deseño 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.

vii. Financiación
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El patrocinador principal del 9º Encontro Nacional de Diseño fue la Xunta de Galicia, a través de 
la Agencia Galega de Innovación, que apoyó económicamente y con la presencia de altos 
representantes de la Administración Pública en el evento.

En esta edición, el ENAD, contó además con la participación del CGAC Centro Galego de Arte 
Contemporánea y el Museo do Pobo Galego como espacios colaboradores que cedieron sus 
instalaciones para la celebración de las jornadas. Galicia Calidade apoyó el encuentro en el 
servicio de catering con productos certificados. Parte de los gastos generados para cubrir el 
viaje y alojamiento de las conferenciantes internacionales, Mariana Salgado y Guta Moura 
Guedes, fueron cubiertos por el Programa de Internacionalización de la Cultura Española PICE 
promovido por Acción Cultural Española (A/CE).
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viii. Comunicación
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LA WEB DEL EVENTO
En cada nueva edición del ENAD se activa una 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/9enad, 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.

LAS REDES DE DAG Y READ
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 9º 
Encuentro Nacional de Asociaciones 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.

NOTAS DE PRENSA Y CORREO ELECTRÓNICO
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. 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 nota fue enviada el jueves 7 
de octubre, con información preliminar. Y la segunda nota fue enviada el miércoles 13 de octubre, 
destacando la inauguración de la exposición «FSWD / Identidad y territorio» e información 
complementaria que sirviera de recordatorio del 9ENAD. En la sección «Repercusión» de esta 
memoria se incluye una lista de enlaces a noticias y artículos publicados sobre el evento.

MATERIAL GRÁFICO
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 y siendo material no reutilizable se limitó la producción impresa. Se utilizaron 3 lonas 
impresas de tamaño reducido para identificar los espacios, paneles con la gráfica del evento que 
sirvieron de escenografía, y se repartieron cuadernos y lápices a las personas asistentes para poder 
tomar notas durante las conferencias y mesas de trabajo.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Y GRABACIÓN DE VÍDEOS
Para dejar muestra gráfica de todo lo que aconteció en el programa oficial del Encuentro, se realizó un 
reportaje fotográfico. Las fotografías está n  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 15 de octubre como las del sábado 
16 pueden ser visualizadas desde esta plataforma. Se está realizando además un vídeo resumen del 
9ENAD que también se publicará en el canal de Youtube de READ.
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ix. Asistencia →
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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.
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Las restricciones de aforo a causa de la pandemia de COVID-19, aún vigentes antes y durante 
el evento, limitaron el número de asistentes y la demanda superó la oferta de plazas 
disponibles. Contamos con 96 personas asistentes a las conferencias del viernes y 100 en las 
del sábado por la mañana. Las 6 mesas de trabajo contaron con 15 personas inscritas cada 
una, 13 en el caso de la mesa «Por una Estrategia Nacional de Diseño», debido a las limitaciones 
de aforo. El «Showroom de festivales y eventos de diseño en España», en la Sala Riquela, cubrió 
el aforo de 65 personas. Y las actividades del domingo en Sada y Betanzos también cubrieron 
el aforo limitado a 30 personas.

Las conferencias fueron retransmitidas en streaming y cuentan, en este momento, con 770 
visualizaciones entre las dos jornadas.

Desde la DAG, hay una clara apuesta por el equilibrio de género en la programación de eventos. En el 
9ENAD, el programa oficial contó con 10 conferenciantes mujeres y 10 conferenciantes hombres. En 
relación a las personas coordinadoras de las mesas de trabajo, contabilizamos 7 hombres y 5 
mujeres. En el público asistente la distribución fue la siguiente: 52 mujeres y 44 hombres en la jornada 
del viernes, y 54 mujeres y 46 hombres en la jornada del sábado.

ix. Asistencia
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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 
9ENAD 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

→ 01.09.2021 Extra Digital Levante y Baleares
→ 04.09.2021 Experimenta magazine
→ 06.09.2021 ADCV
→ 09.09.2021 World Design Capital Valencia 2022
→ 13.10.2021
→ 14.10.2021
→ 14.10.2021
→ 15.10.2021
→ 21.10.2021

Cultura.gal
Revista Diseño Interior
Extra Digital
Revista ROOM (impreso y digital)
Briefing Galego

Prensa 

→ 07.10.2021
→ 13.10.2021
→ 13.10.2021
→ 13.10.2021
→ 13.10.2021
→ 13.10.2021
→ 13.10.2021
→ 15.10.2021
→ 15.10.2021
→ 16.10.2021
→ 16.10.2021
→ 17.10.2021
→ 20.10.2021
→ 20.10.2021

Radio

15.10.2021  
15-10.2021  

Galicia Press
El Español
El Correo Gallego
Europa Press
Galicia Confidencial
20 minutos
La Voz de Galicia (impreso y digital)
El Progreso de Lugo y Diario de Pontevedra (impreso y digital) 
Europa Press Murcia
Praza.gal
PontevedraViva.com
ABC
Enciende Cuenca 
Informaciones de Cuenca 

Radio Galega «Galicia por Diante»
Radio Galega «Diario Cultural do día»

Televisión

13.10.2021  Televisión de Galicia «Zigzag Diario»

x. Repercusión
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https://dag.gal/gl/conta-atras-9enad/
https://www.designread.es/9enad-cada-vez-mas-cerca-estrenamos-web-e-inscripciones/
https://www.extradigital.es/dip-murcia-estara-en-el-9o-encuentro-nacional-de-diseno/
https://www.experimenta.es/eventos/9enad-el-9o-encuentro-nacional-de-asociaciones-de-diseno-ya-esta-aqui/
https://www.adcv.com/9-enad/
https://www.wdcvalencia2022.com/es/agenda/9a-encuentro-nacional-de-asociaciones-de-diseno/
https://www.cultura.gal/gl/nova/83849#
https://mailchi.mp/266df58c4bb8/newsletter-octubre-2021-diseo-interior?e=7146dc3174
https://www.extradigital.es/galicia-santiago-de-compostela-capital-nacional-del-diseno/
https://www.briefinggalego.com/2021/10/21/la-exposicion-from-spain-with-design-muestra-en-santiago-de-compostela-la-potencia-del-diseno/
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3225640/santiago-compostela-capital-diseno-espanol-partir-proxima-semana-mano-9enad
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/la-exposicion-from-spain-with-design-muestra-en-santiago-la-potencia-del-diseno?fbclid=IwAR28eNBypDpaSrms2gQ11-0Aunox5xLytNlmWohqZAB9LLEQCtn3fWyM3Y0
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/o-potencial-do-deseno-espanol-nunha-mostra-do-cgac-desde-mana-MF9272718
https://www.europapress.es/galicia/noticia-cgac-inaugura-exposicion-from-spain-with-design-muestra-proyeccion-diseno-espanol-20211013184523.html
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/177501-cgac-inaugura-exposicion-from-spain-with-design-mostra-proxeccion-deseno-espanol
https://www.20minutos.es/noticia/4853993/0/el-cgac-inaugura-la-exposicion-from-spain-with-design-que-muestra-la-proyeccion-del-diseno-espanol/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2021/10/13/cgac-visibiliza-diseno-espana-obras-123-creadores/00031634146863446427901.htm
https://www.elprogreso.es/articulo/economia/apuesta-diseno-es-asignatura-pendiente-pyme/202110151058351533041.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/economia/uqui-permui-apuesta-diseno-es-asignatura-pendiente-pyme/202110151107301166600.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-alejandro-garriga-ceo-tictag-participa-encuentros-nacionales-diseno-9enad-20211015162951.html
https://praza.gal/economia/o-sector-do-deseno-reclama-dende-santiago-unha-estratexia-estatal-que-o-aproveite-para-impulsar-a-economia-tras-a-pandemia
https://pontevedraviva.com/cultura/79288/diseno-pontevedres-from-spain-with-design-era-comunicacion/
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-santiago-convierte-capital-diseno-para-analizar-futuro-202110171016_noticia.html
https://www.enciendecuenca.com/2021/10/20/cuatro-piezas-de-disenadores-conquenses-en-la-exposicion-from-spain-with-design/
https://informacioncuenca.com/la-asociacion-provincial-de-diseno-de-cuenca-participa-en-la-exposicion-from-spain-with-design
https://app.box.com/s/fd69gyvoiusy19pekku339eryppxqlam
https://app.box.com/s/4nnjkh8gbm61zj1sr3g0i5s7vue56q6o
https://app.box.com/s/rbfsps986l7mzi3fj76yd6nbzoz8psx6
https://www.roomdiseno.com/from-spain-with-design-diseno-espanol/
https://www.crtvg.es/informativos/a-identidade-e-territorio-a-traves-do-deseno-a-debate-con-uqui-permui-e-irene-garcia-5361776





