
Challenge
de ONCE a ONCE
Diseño en el espacio público: 
objetos y servicios (in)útiles 
para promover la inclusión

27 y 28 de noviembre
Aula de Casa del Lector
Matadero Madrid

Una actividad de la Bienal
Iberoamericana de Diseño

Con el apoyo de



/24.00 horas de desarrollo de proyecto 
en grupos de trabajo apoyados 
por docentes de la Escuela Artediez 
y distintos expertos dinamizadores invitados. 

La Ciudad debería ser aquella 
que nos mezcla y que se une. 

La Ciudad debería ser la que nos hace 
sentir protegidos.

La Ciudad debería ser la que nos divierte.

La Ciudad debería ser aquella 
que también nos responsabiliza para hacerla
 y diseñarla mejor.

La Ciudad debería ser un ecosistema que 
permitiese y albergase 
la diversidad de todas nuestras posibles 
formas de funcionamiento.

Coordinación general: 
Bienal Iberoamericana de Diseño / BID18
Coordinación Challenge: 
Fátima Ferreiro y Lígia Lopes 
Coordinadores de mesas y equipos: 
Alma Orozco, Fernando García, 
y algunos docentes de la Escuela de Arte 10

Aforo: 50 personas

Destinatarios: diseñadores, docentes 
y estudiantes de diseño o de cualquier 
otra disciplina de interés social interesa-
dos en el tema de diseño inclusivo.

Inscripciones hasta el 21 de noviembre
Completar formulario aquí 

Challenge
de ONCE a ONCE
Diseño en el espacio público: 
objetos y servicios (in)útiles 
para promover la inclusión

http://services.codeeta.com/widget/v3/73895?no_manifest=true


/BRIEFING 
El pensamiento de diseño se adapta 
constantemente a las nuevas realidades 
de la sociedad pero no siempre priorizando 
la inclusión de todas las personas. 
A menudo asociamos equivocadamente 
diseño con todo aquello que tiene 
que ver con modernidad, eficiencia 
y la productividad rentables y mensurables 
desde parámetros de beneficio dinerario.

Así nuestras ciudades son cada vez 
más tecnológicas y mejor preparadas 
para el turismo y los servicios fieles 
al credo de la acelerada modernidad. 
Estas transformaciones tienen algunas 
ventajas pero también importantes 
inconvenientes, sobre todo cuando 
los lugares pierden su dimensión humana 
y se transforman en entornos excluyentes.

 Debemos darle otra lectura a la relación 
entre las personas y la ciudad, reconsiderar 
los significados y los símbolos que perma-
necen ocultos detrás de los escenarios 
urbanos, crear o reinterpretar el espacio
de la ciudad para que, sin dejar de transfor-
marse, no pierda esa dimensión humana 
en toda su extensa diversidad.

 
Las plazas, los jardines, los edificios 
públicos, los accesos al transporte, 
las calles de nuestras ciudades deberían 
ser espacios acogedores para cada uno 
de sus habitantes y visitantes, permitién-
doles experimentar el significado 
de pertenencia y haciéndolos más habitables 
e inclusivos. Sin embargo, en un mundo 
que vive a toda velocidad en el que falta 
tiempo para observar, hay elementos 
en las ciudades que ponen en desventaja 
a muchos -tal vez a la mayoría- de quienes 
tratan de habitarlas, restringiendo 
sus posibilidades de participación, 
separando a familias y amigos, limitando 
los funcionamientos del espacio 
que se llama y considera público.
 
El espacio público inclusivo debería 
permitir la igualdad de oportunidades 
en la experiencia de vivirlo y disfrutarlo, 
y al mismo tiempo, garantizar el acceso 
a todas las personas y propiciar una 
experiencia positiva, independientemente 
de que dicha experiencia pueda ser vivida 
de maneras muy diferentes.

/// ¿Cuáles son los objetos y los espacios 
cuyos diseños nos separan? ¿Cómo (los) 
(nos) podemos juntar?
/// ¿De qué forma el diseño del espacio 
público segrega? ¿Quiénes se quedan 
a la zaga y porqué? ¿Cómo podemos 
contribuir a solventarlo?
/// ¿Qué es el espacio público de diseño 
inclusivo? ¿Qué le hace de todos?
/// ¿Quién dijo que el diseño inclusivo 
se dirige de manera exclusiva a un solo 
colectivo? 

En torno a estas cuestiones los equipos 
del reto de diseño desarrollarán 
sus propuestas para intervenir 
en el espacio público usando el diseño 
como herramienta social, estratégica
e intervencionista con un criterio para 
todas las personas. 



Objetivos: 
a) Diseñar una propuesta de intervención 
para el espacio público que se considere 
inclusiva y que promueva la interacción 
entre personas;
b) Poner en valor a través del diseño 
un mensaje fuerte e intervencionista;
c) Tomar conciencia de la importancia 
del diseño como práctica que puede producir 
espacios inclusivos y convivenciales, 
o por el contrario espacios excluyentes 
y marginales.
d) Tener conocimiento de la existencia 
de normativas nacionales e internaciona-
les que promueven, e incluso obligan 
a la realización de diseños inclusivos 
para todas las personas.
e) La propuesta podrá consistir en el diseño de:

Productos y/o servicios, elementos urbanos, 
instalaciones interiores o exteriores, 
comunes, colectivos, propuestas de cambio 
en la usabilidad del espacio público  
Sistemas gráficos, señalética, manuales 
de uso, gráfica en la calle, que represente 
una forma de introducir prácticas inclusivas 
en la ciudad, cartelería.
Material audiovisual, video, animación.

Resultados: 
Se pueden presentar simulaciones, 
montajes, maquetas, y sobre todo estrategias 
para su implementación. En la sesión 
final cada grupo contará con 5 minutos 
para presentar al público el resultado 
de su trabajo. 

Criterios de valoración:
_ Identifica claramente lugares o zonas 
de exclusión o dificultad de acceso
_ Identificar claramente aspectos y modos 
de exclusión
_ Identificar claramente colectivos 
o personas excluidas
_ Identificar claramente las normativas 
y protocolos de diseño incumplidos 
en la realización de los espacios de exclusión
_ Originalidad de la propuesta en respuesta 
al reto
_ Potencialidad del mensaje
 
Jurado:
Los expertos invitados valorarán las pro-
puestas y señalarán más destacadas.

Cecília Carvalho, Mario Toboso, Ignacio
Representante de Fundación ONCE 



/
EQUIPO Coordinadoras:

Fátima Ferreiro 
GIJÓN. ESPAÑA  
Master en Estudios Sociales de la Ciencia 
y la Tecnología  por la  Facultad de Filoso-
fía de la  Universidad de Oviedo. Gradua-
da en Diseño de Producto EASD Valencia. 
Imparte asignaturas de Proyectos Diseño 
de Producto en Escuela de Arte Diez y es 
responsable de la Jefatura del Departa-
mento de Diseño Industrial.

Ha sido docente de la Escuela Superior 
de Diseño de Madrid, la Escuela de Arte 
Doce,  la Escuela Superior de Arte 
del Principado de Asturias y en el  Master 
de Gestión del Diseño Industrial (MGDI) 
de la  Escuela Politécnica de Ingeniería 
de la Universidad de Oviedo.
Promotora junto a Micaela Uría, del 
Proyecto Di+Di (Diseño y Diversidad 
Funcional), que este año llega a su sexta 
edición, iniciativa colaborativa entre el 
Departamento de Diseño Industrial de 
Arte10  y el equipo docente del Centro 
de integración preferente IESS Juana de 
Castilla de Madrid. 

Lígia Lopes 
OPORTO. PORTUGAL
Diseñadora de producto, doctorada en 
Diseño por la Facultad de Arquitectura de 
Lisboa. Se desempeña como profesora 
de Proyectos de Diseño desde 2002 y 
actualmente es profesora invitada en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Minho y en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Oporto.
 
A lo largo de los últimos años trabaja 
en diferentes enfoques de proyecto, en 
los que las personas y los procesos se 
ponen en valor, involucrando activamente 
a usuarios y personas menos visibles del 
desarrollo de productos. De este modo 
reafirma su postura activista en el diseño, 
mostrando que las metodologías partici-
pativas, el proyecto que respeta y procura 
acceder a un mayor número de usuarios, 
así como la escucha consciente de los 
procesos y la atención al ciclo de vida del 
producto, pueden ser mas humanizados y 
transparentes.



Expertos dinamizadores
 

Cecília Carvalho 
PORTUGAL
Cecília Peixoto Carvalho es doctora 
en Diseño por la Universidad de Oporto, 
donde también concluyó la formación en 
Escultura y Diseño de Producto. Su inves-
tigación doctoral se centró en contribucio-
nes metodológicas para la participación 
comunitaria en contextos de vulnerabili-
dad socio-económica, exacerbados por la 
crisis económica en Portugal. 

Actualmente trabaja en Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Centro de 
Rehabilitación Profesional de Gaia y es 
profesora en la Universidad del Minho. En 
los últimos años ha cooperado en proyec-
tos de investigación y diseño que abor-
dan las circunstancias de marginación 
y exclusión social a través de prácticas 
participativas, principalmente a través del 
Design Includes You (DIY), y está asociado 
al Laboratorio Desis, integrado en el Insti-
tuto de Investigación en Diseño, Medios y 
Cultura (ID +).
Más información sobre Cecília Carvalho

 

Mario Toboso 
ESPAÑA
Es una de las voces más destacadas de 
España sobre la diversidad funcional y la 
accesibilidad.

Mario Toboso Martín es Científico Titular en 
el Instituto de Filosofía (Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. 
Doctor por la Universidad de Salamanca, 
Licenciado en Ciencias Físicas y Master en 
Diseño para todos y Accesibilidad Universal a 
las Tecnologías de la Información. Líneas de 
investigación: estudios sociales sobre ciencia 
y tecnología; estudios sobre la diversidad 
funcional; estudio de la discapacidad dentro 
del enfoque de capacidades y funcionamien-
tos de Amartya Sen; accesibilidad y diseño 
de entornos inclusivos como prácticas de 
innovación social ciudadana.
Más información sobre Mario Toboso

Ignacio Urbina Polo
VENEzUELA / USA
Miembro del comité asesor BID. 
Venezolano, es profesor titular en el De-
partamento de Diseño Industrial de Pratt 
Institute, en Nueva York.

Diseñador industrial, especializado en 
Biónica por el Laboratorio Brasileiro de 
Design Industrial y Máster en Ingeniería 
de Productos por la Universidad Fede-
ral de Santa Catarina. Fue diseñador e 
investigador en el Laboratorio Brasileiro 
de Design Industrial en Florianópolis. Fue 
Coordinador de Diseño Industrial de la 
Secretaría Nacional de Diseño y Arqui-
tectura y Director Prodiseño – Escuela de 
Comunicación Visual y Diseño, en Vene-
zuela. También, fue miembro fundador de 
la oficina de diseño Metaplug y coeditor 
de Objetual, web especializada en diseño. 
Urbina desarrolla tambien proyectos de 
forma independiente y  es el editor del 
blog de conexiones.com www.di-conexio-
nes.com 
Más información sobre Ignacio Urbina

http://goo.gl/zgzSr1
 http://ifs.csic.es/es/personal/mario.toboso
http://www.di-conexiones.com/autores/editor/


Otros expertos invitados:

Fernando García
ESPAÑA
Es un emprendedor  comprometido con la 
formación y las oportunidades de desarrollo 
de vida autónoma e independiente de 
personas con discapacidad.
Presidente de FUNDABEM, fundación 
de carácter social creada en la provin-
cia de Ávila,  que facilita el ejercicio de 
derechos y deberes de las personas con 
discapacidad y sus familias. 

Fundabem está integrado por un equipo 
cualificado que trabaja en red y utilizando 
la planificación centrada en la persona.
Más sobre Fundabem

Alma Orozco
ESPAÑA
Grado en Bellas Artes por la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Compluten-
se de Madrid y  Master en Comunicación 
Social por la Facultad de Ciencias de la 
InformacióN,  Alma Orozco se ha for-
mado en los ámbitos de la creación y la 
comunicación social. Alterna su trabajo 
de diseñadora con el de facilitadora de 
procesos creativos a niños y colectivos de 
personas diversas funcionales. 

Así mismo, ha mantenido una partici-
pación activa dentro de proyectos en 
defensa de la cultura libre, y forma parte 
de diferentes redes de apoyo de derechos 
sociales dentro de grupos integrados en 
centros sociales de Madrid. Sus líneas de 
investigación son  la construcción social 
de imaginarios  y el programa “Funcio-
namientos: diseños abiertos desde la 
diversidad”.  

https://www.fundabem.es/noticias/201606161034-2/


DEsARROLLO DE LA ACTIvIDAD 

Día 1. Martes 27 de noviembre
Mañana
09.30 Introducción a cargo de las coordi-
nadoras. 

10.00 Mesa redonda (abierta al público):
Cecília Carvalho
Mario Toboso
Fernando García (Fundabem) 
Alma Orozco
Ignacio Urbina
Moderan: Fátima Ferreiro y Lígia Lopes  

11.00 Formación de equipos de trabajo. 
Punto de partida. Inmersión en el contexto.
Sesiones de creatividad para que surjan 
propuestas en forma de enunciados. 
A partir de éstos los equipos propondrán 
un diseño viable y se tomará la decisión 
sobre los formatos de presentación 
(espacios, productos, material gráfico, 
vídeos…).

13.30 Presentación primera aproxima-
ción al proyecto. Lo desarrollado hasta 
el momento se recoge en un documento 
visual (mapa mental, relato visual…) y 
se establece un diálogo de preguntas y 
respuestas con un experto. 

*Durante el tiempo previsto para la comida, 
los equipos pueden continuar trabajando.

Tarde 
16.00- 16.45 Ponente: Cecília Carvalho 
(abierto al público en general)

17.00 Presentación de propuestas de pro-
yecto que visibilicen el objetivo por parte 
de equipos. Inicio de la fase de ejecución.
Continúa ejecución hasta finalizar.

* Casa del Lector cierra a las 21.00h. Los 
equipos pueden continuar trabajando por 
su cuenta.  

_Dia 2. Miércoles 28 de noviembre
Mañana
09.30 Hacer y mostrar. Finalizar ejecución 
y preparar material de entrega.

11.00 Ponencia de Mario Toboso 

12.00  Finalización del Challenge. Entrega 
del material, presentación final y cierre.

13.00  Ráfagas. Presentación de los pre-
mios y menciones Diseño para todas las 
personas / Fundación ONCE. 



/Contacto: 
DIMAD: 91 474 6780/87
bid@bid-dimad.org
www.bid-dimad.org
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