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¡Bienvenida!



Junta  
Directiva
Despues de la 
Asamblea del 13 
de marzo de 2021, 
se renovo al 50% la 
representación de  
las asociaciones.

Benicio Aguerrea, Secretaría [EIDE]

Cris Cavaller, Tesorería [La Exprimidora]

Jesús Ángel, Vocal [Dis]

Diego Rozada, Vocal [AGA] Marta Pascual, Comunicación [di_mad] Juana Valcárcel, Vocal [DIP]

Vicente Gallega, Vicepresidente 2º [ADCV] Juan Lázaro, Vicepresidente 1º [Cuenca Diseño]

Sergio Sánchez, Vocal [Di-ca] Daniel Hervás, Vocal [DiEx]

Uqui Permui, Presidencia [DAG] Ángela Rodríguez, Vocal [ADD]



Nos adherimos al  
Pacto por la Ciencia  
y la Innovación*

Marzo, 2021 

Como entidad nacional apoyamos y participamos  en este 
Pacto. Así, en febrero de 2022 se presentaron sugerencias 
para incorporar el concepto de diseño al anteproyecto de 
Ley. En READ consideramos que la disciplina del diseño 
está estrechamente vinculada a la innovación, sin embargo, 
este incuestionable hecho sigue sin estar suficientemente 
reflejado en la elaboración e implementación de 
estrategias y políticas públicas que promuevan la 
incorporación del diseño en el tejido económico como 
palanca de innovación.



Grupos de trabajo

Abril, 2021

Convocamos, mediante un formulario, a la 
activación/creación de diversos grupos de 
trabajo:

— Internacionalización

— BBPP

— Gráficas en Negro

— FSWD

— Investigación/documentación

 
41 respuestas / 331 visualizaciones 
16,6% completados



Pacto por el Diseño

Abril, 2021

Lideramos el Pacto por el Diseño.
El objetivo de este pacto es contribuir a la 
construcción de una «Estrategia Nacional 
de Diseño» que consiga que el diseño, como 
herramienta de innovación y competitividad y 
como imagen internacional de España, juegue de 
verdad un papel estratégico en la transformación a 
la que se enfrenta nuestro país.

El logotipo ha sido finalista en los Premios Anuaria 
2021 en la sección de "logotipo de producto o 
servicio". Estudio Artsolut

La Multilateral

Adhesiones 03/22:
124 entidas 
341 empresas
430 particulares



SNIC: Sistema Nacional 
de Inteligencia Creativa

Mayo, 2021

Iniciamos, a propuesta del FAD, la activación de una 
red de nodos alrededor de las industrias culturales. Un 
programa "de vertebración de las ICC y de aceleración 
de la innovación industrial" con el fin de concentrar 
conocimiento y recursos, así como acelerar startups y 
pymes, creando un entorno digital y conectado. 
Nos empezamos a reunir en mayo y dende diferentes 
asociaciones se fueron creando Nodos a este SNIC.

La propuesta en la que estamos trabajando después 
de casi un año es en la creación de un Consorcio 
por las ICC que basicamente contará con dos 
herramientas: 
— Los Nodos de innovación y aceleración
— Plataforma de negocio

Cartagena
Madrid
Castelló d'Empúries
Murcia
Cuenca

Santiago / Galicia
Gijón
Valencia
Hospitalet de Llobregat
Vitoria-Gasteiz



BEDA Design Forum 
y Asamblea General 
BEDA 2021

27 y 28 de mayo de 2021

Este año, por segunda vez, el doble evento 
anual que une la Asamblea General y el Design 
Forum se ha celebrado de forma online, aunque 
con alguna actividad presencial. El anfitrión 
era la Cité du design de Saint Etienne, que se 
encargaron de la organización del evento de 
forma remota y en el que participó nuestro 
representante Kike Correcher.

La próxima asamblea de BEDA  
es el 20 de mayo de 2022



Premios Nacionales  
del diseño

10 de junio de 2021

La presidenta, Uqui Permui, participó en la 
Entrega de los Premios Nacionales de Diseño 
2020. Manteniendo, a terminar, una pequeña 
conversacón con Teresa Riesgo, Secretaria 
General de Innovación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 



Webinar desde Uruguay. 
Diseño, Política  
y Crisis

10 de junio de 2021

Organiza: Cámara de Diseño de Uruguay
El objetivo de la actividad fue intercambiar sobre 
acciones de incidencia del diseño en el contexto mundial 
y compartir experiencias de distintas comunidades y su 
trabajo para el fortalecimiento del sector.

Exponen:  
Teresa Jular Pérez-Alfaro (READ – España),  

Marcelo Rojas (Chile Diseño – Chile),  
William Urueña (Cade.ec – Ecuador)



Webinar desde Argentina.  
Introducción  
al Mercado Español

1 de julio de 2021

Un webinar especialmente pensado para empresas 
argentinas del sector Diseño Interiores, Producto 
y Moda interesadas en explorar oportunidades 
en España; organizada por la Subsecretaría de 
Promoción del Comercio e Inversiones, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de la República Argentina, la Embajada 
de la República Argentina en España junto a la 
Subsecretaría de Productividad y Desarrollo Regional 
PyME, del Ministerio de Desarrollo Productivo de la 
Nación.

Pablo Sívori, Subsecretario de Promoción 
del Comercio e Inversiones.  

Raúl Alfonsín, Embajador de la República 
Argentina en Reino de España.  

Sebastian Laino del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

Pablo Bercovich del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación.

Ignacio García Fenoll, Subdirector 
General de Coordinación de la Innovación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno 
de España. 

Uqui Permui, presidenta de READ. 

Gonzalo Szybut, Asociación argentino-
española de Emprendedores.

Vanessa Lucchessi, socia directora de Retail 
Commerce y de Easycommerce® en España.

Manuel Estrada, presidente de la Bienal 

Iberoamericana de Diseño.

Martín Endrizzi de la empresa Colbo y 
Patricio Varela de la empresa NIPA.



Reunión con Adriana 
Moscoso sobre SNIC

20 de julio, 2021
Madrid, sede del Ministerio de Cultura

Adriana Moscoso, Directora General de Promoción de 
Industrias Culturales

Carmen Páez Soria, Subdirectora General de Promoción de 
Industrias Culturales

Carlos Guervós, Subdirector General de Propiedad Intelectual 
en Ministerio de Cultura y Deporte 

Mónica Bonafonte, Directora General del FAD

Uqui Permui, Presidenta de READ



Retos Tecnológicos  
asociados al Packaging

28 de septiembre, 2021

Jornada en la que por primera vez  
co-organizamos con PACKNET 

“Packaging con identidad” 
Marina Goñi, ESTUDIO MARINA GOÑI

“Diseño de packaging: diferencial,  
funcional y sostenible” 
José Navarro, PACKCO BRAND AND PACKAGING

«Packaging sostenible para producciones  
de pequeña escala”  
Alberto Ochoa, OCHOA Y DIAZ LLANOS



Produción de  
mesas-peanas  
para la exposición 
FSWD



DESIGNREAD.ES/9ENAD

READ • DAG ©2021

15—17 DE OCTUBRE ● SANTIAGO DE COMPOSTELA ● CGAC / MUSEO DO POBO GALEGO / 15—17 DE OCTUBRE ● SANTIAGO DE COMPOSTELA ● CGAC / MUSEO DO POBO GALEGO

15—17 DE OCTUBRE ● SANTIAGO DE COMPOSTELA ● CGAC / MUSEO DO POBO GALEGO / 15—17 DE OCTUBRE ● SANTIAGO DE COMPOSTELA ● CGAC / MUSEO DO POBO GALEGO

IX ENAD

16 y 17 de octubre, 2021
Santiago de Compostela

 
Santiago de Compostela, epicentro  
nacional del diseño. 

La novena edición del Encuentro Nacional de 
Diseño que este año contó con el lema “Identidad 
y Territorio” se celebró en el Centro Galego de Arte 
Contemporánea, contamos con la presencia del 
conselleiro de Economía, Empresa e Innovación 
y vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia, 
Francisco Conde López y un completo programa de 
conferencias, charlas y mesas de trabajo.

Para la gráfica contamos con el estudio Guillotina.

https://www.youtube.com/watch?v=5MlA1NvnPqU




Mesas 
de trabajo
• Internacional
• FSWD
• Buenas prácticas
• Archivo de diseño
• Gráficas en Negro
• Por una estrategia 

nacional de diseño



FROM SPAIN 
WITH DESIGN
IDENTIDAD Y TERRITORIO

Del 15 de octubre 2021  
al 31 de enero 2022
Con la colaboración del CGAC

Comisariado:
Uqui Permui (DAG)
Ángel Martínez (ADCV)
Gloria Escribano (DIMAD)
Juan Lázaro (Cuenca Diseño)

Coordinación técnica:
Brisna Zaragoza
Alicia Vázquez
Colaboradora: Concha  Moreno

123 participantes

CENTRO GALEGO
DE ARTE
CONTEMPORÁNEA



Visitas guiadas a  
la exposición FSWD

En el marco de la exposición de FSWD en el CGAC 
promovimos encuentros con diferentes sectores 
económicos y realizamos varias charlas con el fin 
de potenciar la internacionalización de diseño. 

Visitas guiadas:

• XERA + Sector de la madera
• Semana internacional del Contract
• Escuela de Diseño Industrial de Ferrol, 
• EASD Antonio Failde de Ourense



Conferenicas en el 
marco de la exposición 
FSWD

Granada Barrero y Nacho Lavernia dieron 
sendas conferencias en el CGAC con la 
participación de las escuelas de diseño.



Presentes en offf Sevilla

21.22.23 de octubre de 2021 
Offf Sevilla

La mesa debate contó con la participación de: 

Crema Studio
David Torrents
Dos de los estudios que forman parte de la 
Plataforma FSWD, presenta y modera: Gloria 
Escribano



Paseo por el diseño  
español

28 de octubre de 2021 
Palacio Quintanar de Segovia

Gianni Ferraro, director del Palacio Quintanar nos 
invitó a un Paseo por el diseño, con ocasión de la 
clausura de la exposición de Cruz Novillo.

La mesa debate contó con la participación de: 

Uqui Permui, presidenta de READ

Jesús Alonso, presidente de DIS Soria

Xavi Calvo, director de Valencia Capital Mundial  
del Diseño 2022

Pepe Cruz Novillo hijo, diseñador

Teresa Jular, comunicadora de diseño,  
moderadora el encuentro

PASEO POR EL
DISEÑO ESPAÑOL

́

Palacio Quintanar
Calle San Agustín, s/n. 40001 Segovia.
tel. 921 466 385
info@palacioquintanar.com
https://palacioquintanar.com



Nos sumamos al 25N 
y al 8M

Entre las acciones realizadas,  
durante este ano, se llevaron a 
cabo: 

El grupo de trabajo de READ, Gráficas en 
Negro, divulga un artículo para dar visibilidad 
a este día: «Consideramos que es el momento 
idóneo para comunicar que el diseño con 
perspectiva de género no solo es importante, 
sino necesario, y que el sector del diseño 
puede tener un rol activo en el proceso de 
transformación hacia una sociedad igualitaria 
entre hombres y mujeres».

Campañas  
Participación en Pecha Kucha
Trabajó en la Wiki
Encuesta sobre Referentes



Foro de Economía 
Creativa

15 de diciembre de 2021
Las Naves, Valencia

Con un formato hibrido (presencial-virtual) 
se organizó en Valencia el Foro de Economía 
Creativa, 2021

Uqui Permui participó en el bloque sobre la 
creación de redes para la cooperación entre 
territorios, junto a Trinidad Zaldivar, del 
Banco Interamericano de Desarrollo BID.



Reunión con  
WDC València 2022

16 de diciembre de 2021
Sede de WDCV, Valencia

Sn duda, el hito más destacado de este año es la 
Valencia World Design Capital 2022. En esta reunión 
hemos acordado diferentes acciónes a desarrollar en 
Valencia, este año, así como a expandir el foco de la 
WDCV al resto de España.



Premios Nacionales 
de Artesanía

21 de diciembre de 2021
E.O.I. Madrid

La presidenta Uqui Permui formó parte del jurado de 
los  XIV Edición Premios Nacionales de Artesanía, el 
día 29 de septiembre de 2021 que se celebró de forma 
online. Dicho jurado selecciona tres candidaturas por 
cada apartado (entre ellas, serán luego seleccionados 
los/as ganadores/as).

A la entrega de Premios –presencial– acudió, Juan 
Lázaro, Vicepresidente de READ, que pudo conversar, 
al final del acto, con la Ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto



Manual  
de comunicación 
READ

Enero de 2022

Desde principios de año contamos con 
un manual de identidad propio, diseñado 
especialmente para las redes sociales por 
Silvia González (Diex) que forma parte del 
grupo de Comunicación liderado por Marta 
Pascual (di_mad)



Creatividad desbordante. 
Llamada a proyecto para 
Fráncfort 2022

15 de febrero, 2022

Colaboramos con Acción Cultural AC/E,  
en la convocatoria de “Llamada a proyecto” para el diseño  
de interiores de la Feria del libro de Frankfourt.

Los cinco estudios seleccionados para la primera fase son:
1. Frade Arquitectos
2. Enorme + Vitamin
3. Juan Domingo Santos + Carmen Moreno Álvarez
4. Clara De Solà-Morales + Bildi Grafiks + Hamill Productions + Grop
5. Mandaruixa Design + Varis Arquitectes + Cymatic + Nbl



Reunión con el Ministerio  
de Transición Ecológica  
sobre el "Pacto por el diseño"

16 de febrero de 2022
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 
Miguel González Suela, Subsecretario del MITECO 
Ismael Aznar Cano, Director General de Calidad y Evaluación Ambiental 
Marta Nieto Pérez, Vocal Asesora del GT del Subsecretario.

Por parte de La Multilateral del Diseño:
Mónica Bonafonte, Directora General del FAD 
Benicio Aguerrea, Secretario de READ 

Vicente Gallega, Vicepresidente de READ

En la reunión se trataron temas como el «Pacto por el Diseño» 
para una «Estrategia Nacional de Diseño», el PERTE de 
Economía Circular, otros temas específicos de su ministerio 
y proyectos de sostenibilidad y Economía Circular que ya se 
están desarrollando en diferentes comunidades autónomas.



Itinerancia  
de FSWD en Aveiro 

21 de febrero de 2022
Aveiro, Portugal

La exposición ‘FSWD’ traspasa nuestras fronteras  
y debuta en Portugal. 

Firmamos con el Rector Paulo Jorge 
Ferreira de la Universidad de Aveiro 
la itinerancia de la exposición FSWD / 
Identidad y Territorio que se mostrará 
en el atrio de la rectoría hasta el 31 de 
marzo.

En la inauguración y posterior visita 
guiada estuvieron presentes los 
comisarios: Angel Martinez y  
Uqui Permui

Segumos trabajando para que la 
exposición continue itinerando 
durante 2022-2023.



Jornada. "Pacto por el  
diseño: Por una Estrategia  
Nacional de Diseño"

8 marzo de 2022
Aragón

El Gobierno de Aragón y el Centro aragonés de diseño 
indutrial, CADI –que forma parte de La Multilateral–, 
organizan una Jornada informativa sobre el Pacto por el 
diseño, en el participan:
Arturo Aliaga, Vicepresidente y Consejero de Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial.

Benicio Aguerrea. Secretario de READ y Coordinador de La 
Multilateral.

Marta Berdejo. Directora de Marketing de Laboratorios Verkos

Carlos Callizo. Presidente de DINA

pactoporeldiseno.es

http://pactoporeldiseno.es


El diseño como vector de 
innovación tecnológica en 
el packaging

9 marzo de 2022
Online

Se pone en marcha un nuevo Grupo de Trabajo centrado 
en "El Diseño como Vector de Innovación Tecnológica 
en el Packaging”, y que es coordinado conjuntamente 
Packnet - READ - Red Española de Asociaciones de 
Diseño.
En esta primera sesión se abordará el tema del VALOR 
del DISEÑO en las organizaciones: en qué consiste y 
cómo se mide, que será expuesto por M&X:
Xènia Viladas y Marta Ruiz de León especialistas en 
consultoría, formación y asesoramiento en Diseño e 
Innovación para bienes y servicios.



Grupos 
de trabajo

Internacional /  
From Spain With  

Design (FSWD)

Investigación 
Archivo

Comunicación

Plataforma web

Buenas Prácticas

Gráficas en Negro



Formamos
parte de…

SNIC
Sistema Nacional  

de Inteligencia Creativa
(Asociaciones impulsoras:

FAD + READ) 

BEDA 
The Bureau of European  

Design Associations

51 organizaciones en 26 países  
en Europa

PACKNET
Plataforma Tecnológica Española 

de Envase y embalaje

Red de cooperación  
científica y tecnológica

La Multilateral 
READ
FAD
BCD

Foro de Marcas  
Renombradas Españolas

CADI
World Design Capital  

Valencia 2022



Ayudas, convenios
y colaboraciones



Ayuda del Ministerio: 
para la acción y la  
promoción cultural

Junio-Octubre de 2021

Nos presentamos a diversas ayudas para conseguir 
fondos para el ENAD y para el resto de proyectos de 
READ.
No conseguimos ni las ayudas de Turismo de la 
Xunta de Galicia, ni las del Ministerio de Cultura 
para el ENAD –que nos presentábamos a través de 
DAG–, pero si que conseguimos las Ayudas para la 
acción y la promoción cultural con una aportación 
de 35.000 €



Convenio XERA

Diciembre de 2021
Santiago de Compostela



Jurado Naming y Branding 
Casa de la arquitectura

El Ministerio de Transportes, movilidad y Agenda Urbana 
convocó un concurso para el proyecto de difusión de 
Arquitectura Española a través de la futura web de la Casa 
de la Arquitectura.

Ángela Rodríguez Guerrero (AAD), participó en el Jurado 
como representante de READ, junto a:
Iñaqui Carnicero Alonso-Colmenares, Director General de 
Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

Sol Candela Alcover, Directora de la Fundación Arquia.

Marta Callejón Cristóbal, Subdirectora General de Arquitectura y 
Edificación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Isabel Inés Casanovas, Diseñadora.



Colaboramos con veredictas  
en los Premios Clap  
y Premios Anuaria



Otros convenios  
y colaboraciones

2021-2022

• Valencia World Design Capital 2022

• Convenio con Unir para formación universitara.

• Aprender a identificar tendencias, con Madrid Content 
School.

• Premios Laus

• European Design Awards 

• Aprende Economía Circular.online



Hitos de nuestras
Asociaciones



Guía sobre la contrata-
ción pública del diseño

ADCV
La Asociación de Diseñadores de la Comunitat 
Valenciana (ADCV) y València Capital Mundial del 
Diseño 2022 (WDCV2022) lanzaron la ‘Guía para 
la gestión y contratación de diseño’, con base 
en una plataforma online de acceso gratuito: 
contratardiseño.es. Se trata de una herramienta 
para organizaciones, empresas, instituciones 
y Administraciones Públicas que necesitan de 
acompañamiento y orientación a la hora de hacer 
una adecuada gestión y contratación de servicios 
de diseño, así como convertirse en apoyo a los 
profesionales y estudios del sector en su relación 
con sus clientes.
 

contratardiseño.es

http://contratardiseño.es


30 años de AGA  
"Asturias Diseña  
Futuro"

AGA
Esta iniciativa formó parte de los actos de 
conmemoración del 30 aniversario de la 
Asociación que celebrará durante el año 2021. 
Como parte de su misión, pretende promover 
acciones orientadas a enfatizar la importancia 
del Diseño en la sociedad. 
20 miradas heterogéneas de profesionales del 
diseño gráfico que tendrán su extensión en 
una plataforma digital y un catálogo.



Además del FEED / 9ENAD

Estudio de la Economía    
del Diseño en Galicia

DAG
El primer estudio estadístico sobre el sector 
del diseño en Galicia llega de la mano de DAG, 
aportando información relevante sobre el sector 
y permitiendo hacer comparativas con estudios 
desarrollados en otros territorios. Supone un 
punto de partida fundamental y de referencia estad 
ística para la toma de decisiones, tanto de carácter 
público como privado. 

El estudio se ha realizado con el patrocinio de GAIN 
/ Xunta de Galicia
 

https://estudodeseno.dag.gal

taxanomía del diseño

https://estudodeseno.dag.gal


SWING BAUHAUS

DIEX
La Bauhaus del suroeste ibérico . Cuando en octubre 
de 2020, la presidenta de la Unión Europea, Ursula 
Von der Leyen, presentó la iniciativa comunitaria New 
European Bauhaus, desde Extremadura asumimos el 
reto y nos conectamos formando un equipo en el que 
DIEX es socio estructural fundador. Se trata de generar 
valor en nuestros territorios siguiendo los principios de 
la New European Bauhaus: un movimiento con carácter 
transfronterizo y bottom-up, al que llamamos SWING 
Bauhaus. En octubre de 2021 nos nombraron partners 
oficiales de la NEB y somos más de 120 agentes los que 
actualmente forman el Ecosistema de Innovación y 
Transformación del territorio.

 



DIP_LAB

Los estudios Hoy es el día y Mutta protagonistas de la 
primera edición de dip_lab
Un espacio de encuentro, organizado por Dip Murcia, 
abierto a ponencias, talleres y actividades a cargo de 
reconocidxs profesionales del diseño y la comunica-
ción nacional e internacional. Cien por cien genuino, 
experimental, multidisciplinar, sin limitaciones.

El corto "detrás" que se realizó  
en el marco del 8ENAD, se convirtió  
en película, abordado por DIP y Jorge Martínez 
y con la colaboracón de READ.
Se puede ver en la plataforma Filmin



EIDE DESIGN VISIONS

A principios de junio de 2021 se presentó esta 
herramienta que contó con la ayuda del programa 
Bizkaia Creativa 2019 de la Diputación Foral de 
Bizkaia. Un recorrido lúdico, reflexivo, inspirador y 
didáctico desde la visión y utilidad del Diseño. Una 
invitación a reflexionar, personal o colectivamente, 
sobre el presente y el futuro a través de la mirada 
del Diseño —¿Cómo sería un mundo sin diseño?— y 
tratando de responder a una serie de preguntas en 
relación con 15 conceptos: Transformación, Negocio, 
Creatividad, Simplicidad, Emoción, Creación, 
Sostenibilidad, Estética, Digitalización, Marca, 
Hábitat, Producto, Cultura organizativa, Estrategia y 
Servicios. 

designvisions.eidedesign.eus

https://designvisions.eidedesign.eus


Castelló by design
Décimo aniversario
de La Exprimidora

Hemos celebrado un festival dedicado a la capacidad 
de transformación del diseño y a la labor que los 
profesionales realizan para mejorar la sociedad 
y la economía de la provincia. Con exposiciones, 
acciones al aire libre, encuentros de profesionales y 
pechakuchas. 
Durante este año La Exprimidora ha pasado de 20 
a 30 estudios asociados, representando a más de 
200 profesionales de la provincia. Todos ellos se 
contemplan en una edición que la asociación ha 
realizado de una Guía del Diseño de Castellón, 
donde además se han recogido buenas prácticas para 
la contratación del diseño destinadas a las empresas 
e instituciones de la provincia.



Actividades
2022-23



Programa formativo  
de FSWD. 
Exportar servicios  
de diseño

15, 22 y 29 de Marzo de 2022
Online

FSWD organiza un programa formativo para la 
internacionalización de los profesionales y estudios  
de diseño españoles. 

El programa se desarrolla a través de tres sesiones, 
contando con diversos profesionales:

1. Exportar servicios de Diseño en 1ª persona. 
2. Herramientas prácticas para la internacionalización
3. Exportar con; Exportar a…



Nueva plataforma web

Marzo-octubre, 2022



Código Deontológico

22 Junio, 2022
Valencia

Mesa redonda sobre Ética y Diseño
Presentación del Código Deontológico

En colaboración con la WDC València 2022



Itinerancias FSWD

2022-2023

Seguimos trabajando para que la exposición FSWD 
Identidad y Territorio se muestre tanto dentro 
como fuera de España, así tenemos ya varias citas 
concertadas como:

• La Marina, Valencia (septiembre-octubre)
• MEIAC, Museo extremeño e Iberoamericano de 

arte (diciembre-enero)
• Internacional



Fráncfort 2022

Del 19 al 23 de octubre

En el marco de la Feria del libro de Fráncfort 
proponemos organizar a través de FSWD una 
presentación del diseño editorial español.

Charlas, mesas redondas y exposición



10 ENAD
Ciudades imaginadas, 
ciudades diseñadas

21 y 22 de octubre, 2022
Pontevedra, con intervenciones desde Valencia

Viernes 21
Bienvenida y presentaciones
Conferencia I
Mesa redonda. "Ciudades sostenibles" 
Mesas de trabajo

Sábado 22
Conferencia II
Mesa redonda. "Ciudades amigables y accesibles"
Conclusiones de las mesas



Tamara Pérez, estudio GT2P 
Chile

Realizaron , además de diversos proyectos sociales,un mural en 
el Aeropuerto Internacional de Chile, en base a la digitalización 
de un poema de Nicanor Parra.  
Muebles con lava
ThePraxisJournal
https://www.gt2p.com

Propuestas conferencias:

Ezio Manzini proyecto Ciudades colaborativas (lengua: italiano)

Ezio Manzini, pensador líder en el diseño para la sostenibilidad, 
fundó la red internacional DESIS, dedicada a la innovación 
social en el diseño. Es profesor emérito en el Politécnico de 
Milán, catedrático en la University of the Arts de Londres, y 
actualmente ejerce la docencia como profesor invitado en la 
Universidad de Tongji, en Shanghai, y en la Universidad de 
Jiangnan, en Wuxi.

https://thepraxisjournal.com/gt2p-disenamos-procesos-mas-que-resultados/
https://www.gt2p.com
https://desisnetwork.org/dxcc/


Kongjian Yu 
China

Referente de la arquitectura sustentable
Participó en la última Bienal Internacional de 
Paisatge Barcelona

(lengua: Inglés)



Mesa redonda "Ciudades sostenibles"

Diseño y arquitectura tiene claro que la madera 
es el más eficaz y sostenible material de 
construción. A partir de este y otros materiales 
como el agua o las plantas trataremos de 
diseñar ciudades que nos permitan vivir mejor. 

Verdticales, Barcelona Karma  la App que buscar reducir el 
desperdicio de alimentos

Selgas Cano, Madrid

Construcción en madera 
Hello wood / Parador de Muxia

Greenprint, Amsterdam

https://www.stupendastic.com/portfolio/barcelona-ciudad-verde/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMtvqZ1qD2AhUNNhoKHZFDCqsQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fhellowood.eu%2F&usg=AOvVaw3xLTg23-qLMPmZfRmxmogW
http://greenprint.schoonschipamsterdam.org


Izaskun Chinchilla, "La ciudad de 
los cuidados", Madrid

Diseño transversal, Madrid Maria Novas, "Arquitectura y 
género", Galicia / Amsterdam

CityToolBox una APP que anima a actuar 
y compartir actividades en la ciudad.

Mesa redonda "Ciudades amigables y 
accesibles"

¿En qué tipo de ciudades queremos vivir?

Cómo aplicar, desde la participación 
ciudadana, valores sociales, de accesibilidad 
y medioambientales  a la organización y al 
diseño de las ciudades.

https://paisajetransversal.com/somos/
https://www.citytoolbox.net


Moltes gràcies
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