CONSTRUMAT 2011
Temática: “Sostenibilidad, Rehabilitación e Innovación en la construcción”
Fecha: 20 de Mayo 2011, 16.30h.
Fecha: 1h 30’
Ubicación: Fira Barcelona Recinto Gran Via

En esta mesa redonda se hablará de los tres ejes principales de la edición de este año de
Construmat: Sostenibilidad, Rehabilitación e Innovación y cómo se adaptan a las doctrinas de
arquitectura, diseño interior y construcción.
Para ello, tenemos los siguientes ponentes que responderán las preguntas pertintentes:
1ª ponente:
Ethel Baraona
@ethel_baraona 2.309 followers
http://dprbcn.wordpress.com/
Arquitecta, publicista de arquitectura, tecnologia y Arte. Barcelona
La revista DPRBCN colabora en la revista Quaderns del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

2ª ponente:
Gracia Cardona
Directora y fundadora de Diario Design: magazine on-line de diseño,
interiorismo y arquitectura
http://diariodesign.com/ (1.890 followers)

DiarioDESIGN es un magazine on-line de diseño, interiorismo y arquitectura.
Publicamos diariamente una selección de las novedades y noticias más relevantes, las
que todo amante del buen diseño quiere y necesita conocer. Informamos a nuestros
lectores tanto de lo que ocurre aquí como de lo que pasa en el resto del mundo.
Nuestro lema es “el mejor diseño, cada día”.
DiarioDESIGN es la primera revista sobre diseño escrita en castellano y publicada
diariamente en la red. Nuestros contenidos van dirigidos a todo aquel lector que tenga
un especial interés en el interiorismo y la arquitectura. Hablamos de hoteles en Berlín,
de exposiciones en Nueva York o de casas en Australia, pero también de los mejores
proyectos de arquitectura en España o de productos diseñados por jóvenes talentos

españoles. También nos consideramos una revista de estilo de vida; nuestros
contenidos interesan a los lectores que quieran saber qué esta pasando: el último
restaurante en Londres, el más prestigioso premio de arquitectura en Japón o la
próxima inauguración de un museo en Madrid.
No somos una revista técnica, pero sin duda nuestros contenidos también interesarán
a diseñadores, interioristas, arquitectos y otros profesionales del mundo de la creación.
También a los periodistas especializados les puede interesar seguir nuestros posts
diarios ya que nuestra información es fresca y muy rápida; buscamos ser de los
primeros en publicar las novedades en la red.
DiarioDESIGN es una web española creada por profesionales de la comunicación con
experiencia en el mundo del diseño y la prensa escrita especialista. La mayor parte de
los que hacemos diarioDESIGN vivimos y trabajamos en Barcelona.

3r ponente:
Eduardo Gutiérrez / Jordi Fernández
Arquitecto. Socio fundador de http://www.on-a.es/
ON-A nace como un laboratorio internacional de arquitectura, situado en
Barcelona desde el 2005, con una larga experiencia profesional.

ON-A nace como un laboratorio internacional de arquitectura, situado en Barcelona
desde el 2005. Como objetivo principal, intentamos contribuir dando un significado a la
disciplina arquitectónica, con soluciones interesantes a problemas cotidianos,
intentando desarrollarlos con el máximo de calidad y respeto al diseño, la tecnología y
el conocimiento del medio.
Los nuevos métodos y técnicas de diseño y producción desarrollados por la industria
en los últimos años, nos proporcionan nuevas estrategias de trabajo que nos permiten
evolucionar en complejidades proyectuales mayores. Herramientas como el CAD-CAM
hacen que se pueda tener un control exhaustivo del producto antes de llevarlo a cabo
y sobre todo en el proceso de construcción. ON-A se relaciona con una enorme
variedad de clientes, desde la administración y promotores de gran envergadura a
nivel internacional, hasta clientes particulares. Los proyectos tienen un diseño único e
intransferible, dando exclusividad al cliente. Se entiende un proyecto desde su idea
conceptual, su proceso de gestión, hasta la formalización física-digital del producto.

