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En esta edición se presentaron 420 trabajos procedentes de los 23 países iberoamericanos. Este año contamos 
140 finalistas y 66 galardones (premios y menciones) para 54 trabajos de diferentes países y distintas 
disciplinas del diseño (29 por categorías, 35 de premios especiales y 2 de la convocatoria específica de Diseño 
e Investigación). 
 
Ejes temáticos como la sostenibilidad, la innovación, el diseño para todas las personas o el diseño para el  
desarrollo atraviesan conceptualmente las propuestas. Existen dos convocatorias específicas y cuatro 
premios que cuentan con apoyo institucional.  

ENLACE A TODOS LOS PREMIOS Y MENCIONES  

El Jurado 

Diez profesionales de distintas disciplinas y países son los encargados de otorgar los reconocimientos y 
galardones a los trabajos presentados a la 7ª edición de la BID. El jurado ha elegido los proyectos basándose 
en la innovación, la calidad de uso, el acceso inclusivo, el factor ecológico y la calidad formal-estética. El jurado 
está formado por Paola Antonelli y Anna Burckhardt, Senior Curator y Curatorial Assistant del Departamento 
de arquitectura y diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA (USA); los diseñadores Fernando 
y Humberto Campana (Brasil); Stiven Kerestegian, Innovation Head de Ikea (Chile/Suecia); Ti Chang, 
diseñadora de producto y directora de Craven (USA); Marisa Gallén, diseñadora gráfica y último premio 
nacional de diseño de España; el diseñador gráfico nacido en Zimbabwe y afincado en Massachusetts, Chaz 
Maviyane-Davies; Marina Willer, diseñadora gráfica brasileña afincada en Londres y miembro de Pentagram 
Design; y Danielle Lafaurie, diseñadora y productora de moda colombiana. 

 
La BID es una plataforma de visibilidad impulsada por DIMAD Fundación, que recoge las mejores 
propuestas de diseño de América Latina, España y Portugal, en todas las áreas de la disciplina. 
Todos estos proyectos muestran la excelencia del diseño iberoamericano, su diversidad creativa y 
cultural, y su compromiso de aumentar el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos, disminuyendo las 
desigualdades sociales. 
 
La BID pretende impulsar la cultura del diseño iberoamericano y ayudar a promover el desarrollo 
económico de los países de la región a través de la disciplina 

 



PREMIOS POR CATEGORÍAS 

 

Diseño de espacios 
 
Mi casita Preschool and Culture Center 
Estudio: 4|MATIV 
País: Venezuela 
 

  
 
 

Diseño de producto 
 
Natura 
Estudio: INNGAGE 
País: Portugal 
 

 
 
 

Mi Casita es un centro cultural y 
preescolar bilingüe (inglés-español) con 
un enfoque en las artes y el ambiente. El 
programa incluye tres salones de clases, 
además de un espacio de apoyo para la 
comunidad. Los salones están 
organizados alrededor de una zona 
central con lavamanos en forma de L que 
funciona como lugar de reunión. Las 
divisiones entre las aulas están hechas 
con muebles, permitiendo su 
transformación en salas multiusos. El 
enfoque de la escuela es ser un hogar 
lejos del hogar y aprender de las distintas 
culturas. 

En una estrecha relación con Fogo Montanha, se 
propuso al estudio el objetivo de diseñar una 
estufa (salamandra) de madera para que la 
gente pudiera tocar y relacionarse con el calor de 
manera más atractiva. La labor de investigación 
en este mercado indicó que a las personas les 
gusta el calor pero tienen miedo de resultar 
heridas al interactuar con él. Por eso, se 
incorporó un material natural, el corcho, 
aprovechando sus propiedades naturales para 
crear una barrera entre el calor y el usuario. El 
corcho permite que el calor fluya y al mismo 
tiempo evita las lesiones 
 



Diseño de moda 

 
Colección 002 Tierra 
Estudio: Cancino (Francisco Cancino Lara) 
País: México 
 

 
 
 

Diseño de servicios 

 
Unidad de salud integral: transformando RedSalud hacia un modelo basado en el valor y 
centrado en las personas 
Estudio: BBK 
País: Chile 
 

 
 
 

El proyecto presenta una reflexión sobre la vestimenta 
tradicional mexicana, resultante en prendas que 
buscan trascender toda temporalidad y reflejen gran 
innovación estética y experimentación textil. 
Tierra nos desvela el estudio y reinterpretación de la 
cultura mexicana, explora el minimalismo y el 
brutalismo a través del arte y la artesanía, entrelaza 
de manera lúdica estos elementos con las tendencias 
en tecnología, logrando la absoluta atención al detalle 
en el patronaje y la construcción de cada una de sus 
piezas. Al diseñar también se pensó en un consumidor 
sensible a las manifestaciones artísticas, 
pretendiendo mostrar un nuevo concepto de lo hecho 
en México que despierte también la curiosidad hacia 
aquello que inspiró las prendas. 
 

Enlace video: https://bit.ly/3muowrD 

 

Desarrollo en cocreación de un nuevo 
modelo de gestión y experiencia 
centrado en el paciente mediante una 
investigación nacional a pacientes, 
equipos clínicos y administrativos, 
cruzado con un estudio documental. 
En Chile existe una gran brecha entre 
salud pública y privada. RedSalud, la red 
privada más grande del país, busca 
cambiar este paradigma dando acceso a 
salud de calidad a través de un modelo 
basado en valor. Como resultado del 
proyecto, se elaboró una estrategia de 
canales con énfasis en medios digitales 
y un modelo de operación que habilita la 
ecuación calidad/acceso buscada. 
Enlace video: https://bit.ly/31RYhUl 
 



Diseño digital 
 
Faces of Assassination Website 
Estudio: café.art.br 
País: Brasil 
 

 

 
 
 

 
Diseño integral/transversal 
 
Manufactura Nacional 
Estudio: Fundación Madrugada 
País: Chile 
 
 

 
 
 
 

 
 

El proyecto rinde homenaje a quienes se posicionaron 
contra la injusticia y la corrupción y, por ello, pagaron 
el precio más alto. En el siglo XXI se han producido 
miles de asesinatos políticos en todo el mundo. Este 
proyecto comenzó como un libro que reunía 50 perfiles 
de personas asesinadas por luchar contra el crimen 
organizado y a favor de los derechos humanos, la 
justicia y la igualdad.  
 
El sitio web surgió como una extensión natural del 
propio libro y con un nuevo conjunto de desafíos. Se 
realizó una interfaz simple pensada para generar una 
experiencia inmersiva con sonido y movimiento. Un 
desarrollo totalmente receptivo y optimizado para 
dispositivos móviles.El libro es parte de la camapaña 
#assassinationwitness, de la Global Initiative Against 
Transnational Organized Crime 

 
Enlace video: https://bit.ly/3jCWbgS 
 

Es un programa de mediación de Diseño basado en 
4 pilares fundamentales: producción, visibilización, 
comercialización e investigación, que busca el 
diálogo entre la artesanía y el diseño. Está basado en 
la experimentación, el conocimiento y el aprendizaje 
compartidos que promueven la implicación ciudadana 
en la producción cultural de territorios desplazados y 
la ciudad. Se busca siempre el trabajo en torno a una 
materia prima y el Food Design, concentrando 
siempre la experiencia en el patrimonio territorial de 
la materia con las variables de trabajo: material, 
proceso, aplicación y tradición. 
 
Enlace video: https://bit.ly/3e58GRi 



Diseño gráfico 
 

Iñor 
Estudio: Deo 
País: Chile 
 

 
 
 
 
 

PREMIOS ESPECIALES 

 

Diseño para el desarrollo / Cooperación Española 
Reconoce aquellos trabajos que apoyan e impulsan a las personas y a sus comunidades a enfrentar y resolver 
las dificultades de desarrollo con las que conviven. Estos trabajos conforman una red de experiencias 
vinculadas a la gestión del diseño para el desarrollo local. 

 
Manufactura Nacional 
Estudio: Fundación Madrugada 
País: Chile 
 

  

 

Propuesta de nombre, concepto y etiqueta para Iñor, un vino 
de cepa País de más de 120 años de antigüedad. Este proyecto 
busca rescatar esta cepa, fuertemente ligada a la historia 
vitivinícola de Chile.  
 
La etiqueta -inspirada en los manuscritos- relata de manera 
sencilla y elegante los diversos elementos del proyecto que lo 
vuelven particular: un campo totalmente perdido en el tiempo, 
generaciones de campesinos que cuidan los viñedos, un 
productor que tras 40 años retoma la producción y un enólogo 
que da elegancia a esta cepa rústica, entre otros elementos. 
Así, el nombre Iñor -que es la abreviatura de señor en el 
lenguaje coloquial del campesino- representa la nobleza, 
antigüedad y tradición del campo chileno. 
 

Es un programa de mediación de Diseño basado en 4 
pilares fundamentales: producción, visibilización, 
comercialización e investigación, que busca el diálogo 
entre la artesanía y el diseño.  
Está basado en la experimentación, el conocimiento y 
el aprendizaje compartidos que promueven la 
implicación ciudadana en la producción cultural de 
territorios desplazados y la ciudad 
 
Enlace video: https://bit.ly/3e58GRi 
 



 
Diseño y ciudad / Ayuntamiento de Madrid 
Pone énfasis en la búsqueda de modelos y soluciones para los problemas más importantes de las ciudades, 
que no son siempre los más visibles, y en propuestas e iniciativas en los que el diseño aporta valor e incide de 
manera positiva en la realidad de la urbe de manera específica o transversal. 

 

Concéntrico (ex aequo) 
Estudio: Arch Play, Mecanismo, B. Bufalino, Picado de Blas, KOGAA, T. Mansikkamäki, Plastique 
Fantastique, Alejandro Ramírez 
País: España 
 

 
 
 
 
La Paz Ciudad del Cielo (ex aequo) 
Estudio: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico 
La Paz Maravillosa 
País: Bolivia 
 

 
 
 
 
 

 

Concéntrico es el Festival Internacional de 
Arquitectura y Diseño de Logroño que propone 
reflexionar sobre el ámbito urbano y la ciudad. Un 
evento anual que invita a repensar nuestro entorno 
mediante instalaciones, exposiciones, encuentros, 
performances, talleres y actividades. 
Su objetivo es reinterpretar plazas / calles / patios a 
través de propuestas de arquitectura y diseño; 
proyectos que se realizan de forma específica para 
cada localización, de modo que se desvele la 
relación existente entre la arquitectura 
contemporánea y su capacidad transformadora en la 
vida de las personas. 
 
Enlace video: https://bit.ly/3kCr86f 

La marca La Paz Ciudad del Cielo fue realizada de 
manera participativa para la ciudad de La Paz, 
Bolivia, con fines de desarrollo social, económico y 
turístico. La marca refleja características de la urbe, 
sus tejidos culturales y representa al icónico Illimani, 
la montaña protectora de la ciudad y uno de los 
achachilas (deidad tutelar andina) centrales de la 
cultura Aymara. 
El isotipo está constituido por un entramado de 
trazos que simulan las subidas y bajadas típicas de 
la ciudad, además de relacionarse con el tejido 
andino. Se presenta en cinco paletas de colores, 
como opciones de uso para representar diferentes 
aspectos y potencialidades de la ciudad. 
 
Enlace video: https://bit.ly/3mv4UUp 



Diseño y participación ciudadana 
 
LAS MANUELAS Art Series (ex aequo) 
Estudio: IED-REC Center of Research and Education IED Madrid 
País: Perú 
 

  
 
 
CRIA experiencias de invención (ex aequo) 
Estudio: Micrópolis 
País: Brasil 
 

 

 
 
 

Las Manuelas se inició como un proyecto de investigación 
impulsado por la ONG peruana Movimiento Manuela 
Ramos MMR en colaboración con IED REC de Madrid.  
 
El objetivo de esta alianza es el empoderamiento de la 
mujer peruana en zonas rurales. Un equipo de 
investigadores de IED elaboró una metodología de diseño 
colaborativa y desarrolló una plataforma digital de codiseño 
que permite conectar a diseñadores con artesanos que 
residen en lugares remotos. Se trata de un proceso trazable 
hasta su origen, el animal de alpaca, un sistema que 
antepone el respeto hacia la disponibilidad natural de la 
materia prima y de la capacidad de trabajo de las mujeres 
artesanas. Art Series es una colección de prueba que 
genera colaboración entre el colectivo Las Manuelas y 11 
artistas internacionales. 
 
Enlace video: https://bit.ly/31NO3nM 

Proyecto de expografía para la exposición CRIA – 
Experiencias de invención, realizada en la galería 
Minas Tênis Clube, en Belo Horizonte, Brasil. La 
exposición reúne obras de arte contemporáneo que 
dialogan con un público infantil, articulando sonido, 
instalaciones audiovisuales, juegos y literatura. 

El proyecto expositivo consta de mobiliario y 
señalización desarrollados para garantizar una unidad 
al conjunto, sin competir con las obras expuestas. El 
recorrido de la exposición se planificó con el fin de 
explorar los diferentes estímulos y sensaciones que 
provocan tanto las obras como los ambientes y 
materialidades creadas, siempre teniendo en cuenta la 
percepción y escala de los niños. 

 



Diseño para todas las personas 
 
 
Hospital Sant Joan de Déu 
Estudio: Arauna Studio y Rai Pinto Studio 
País: España 
 

 
 
 
 
 

 
Diseño e innovación 
 
Aplicador analgésico para recién nacidos 
Estudio: Jorge reyes 
País: México 
 

  
 

  

Este proyecto nace de la necesidad de 
“pediatrizar” los espacios de un hospital infantil 
de Barcelona. Es decir, adaptarlos a las 
necesidades infantiles: hacer que los niños y 
niñas se sientan cómodos y puedan interactuar 
lúdicamente en un lugar de por sí poco amable. 
Así surge “El escondite de los animales”, un 
concepto que sirve de hilo conductor a través de 
los diferentes espacios del hospital. Se trata de 
un sistema generado a partir de animales a 
escala real, escondidos en la arquitectura y 
construidos mediante un lenguaje visual basado 
en las tramas de repetición, una gama de colores 
y el diálogo entre las dos y las tres dimensiones. 

Enlace video: https://bit.ly/381ddU7 

 

El planteamiento frente al dolor en el recién nacido 
necesita la consecución de varios requisitos 
previos: un adecuado manejo en la minimización de 
estímulos dolorosos por parte de los profesionales, 
la priorización de medidas preventivas y la 
integración de la familia en dichas medidas. 
Este dispositivo contiene la solución glucosada al 
25% estéril, y el volumen ideal de 5ml. Brinda la 
alternativa de poder aplicar un analgésico no 
invasivo a prematuros, neonatos y lactantes por 
medio de un reflejo natural de todo bebé, la succión. 
El concepto es claro, un dispositivo seguro, que sea 
igual de eficaz que la anestesia, sencillo, intuitivo, 
que no entorpezca los procedimientos médicos. 

Enlace video: https://bit.ly/35KK2lr 

 



Diseño y sostenibilidad 
 
Colección Soldados de la Tierra 
Estudio: Kenichi Sato 
País: Perú 
 

 
 
 

 
 
Diseño y emprendimiento 
 
Puna Project (ex aequo) 
Estudio: Puna Estudio 
País: Perú 
 

 
 
 
  

Explora la moda sostenible utilizando el diseño 
zero waste (cero desperdicios), la reutilización 
creativa y materiales ecológicos. Además apunta 
a la versatilidad de género y de diversos tipos de 
cuerpos en muchas de las prendas. 
 El 90% de las prendas de la colección lograron 
ser Zero Waste además de utilizar materiales 
reciclados. Los materiales utilizados fueron el 
algodón orgánico nativo, mermas de orillos de 
telas de alpaca e hilo de alpaca.  
 

Enlace información: https://bit.ly/34AP5oX 

 

Puna Project desarrolla piezas de diseño textil. Desde la parte 
visual se dedica a la investigación y a la reinterpretación de la 
iconografía de las antiguas culturas del Perú con un enfoque 
contemporáneo; y desde la parte técnica, a la revalorización de 
las técnicas artesanales de hilado teñido y tejido.  
 
El estudio trabaja de manera colaborativa con maestros 
artesanos creando así una simbiosis donde el producto final es 
el resultado de la combinación del diseño contemporáneo y la 
mano de obra artesanal. De esta manera se genera empleo 
para las comunidades y se ayuda a la preservación y 
permanencia de las diversas técnicas ancestrales de tejido que 
pasan de generación en generación y son su patrimonio más 
importante. 
 

Enlace video: https://bit.ly/3kNWruQ 

 



 
GCare (ex aequo) 
Estudio: GCare 
País: Chile 
 

 

 
 

 

 
Diseño para (por y con) la cultura 
 
Testimoni gràfic d'un territori, símbol d'un poble 
Estudio: Daniel Nebot 
País: España 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

GCare es una startup de innovación social en salud que 
otorga un servicio de inteligencia sanitaria compuesto por 
3 productos autónomos que monitorizan y velan por la 
seguridad de las personas mayores. Consta de un 
dispositivo para el usuario, una aplicación para los 
cuidadores y una plataforma para las instituciones, 
generando una red de auxilio.  

Reduce las ventanas de respuesta frente a 
accidentes/emergencias, detectando y notificando a su 
comunidad de cuidado. Da seguridad y autonomía al 
usuario, disminuyendo y previniendo el impacto 
económico, psicológico y sanitario producto del 
accidente, promoviendo su calidad de vida. El diseño del 
sistema se centra en el usuario, donde la empatía, la 
investigación y la usabilidad son la clave para su 
validación y mejora constante. 

Enlace información: https://bit.ly/2J60DIu 

 

Hace más de 500 millones de años comenzó 
a emerger del fondo marino la Península 
Ibérica, pero no fue hasta la era cenozoica 
cuando emergió del mar de Tethys la costa 
del Mediterráneo. Y con ella esa geografía 
alargada y estrecha en la que hoy se asienta 
la Comunitat Valenciana, encerrada entre 
las montañas de interior y el mar.  
Esta exposición pretende ser un breve relato 
a través del legado gráfico de su historia, un 
recorrido por las distintas huellas de los 
pueblos, civilizaciones y culturas que se han 
asentado en ese territorio. Los primeros 
vestigios de este universo gráfico son las 
pinturas y grabados del Paleolítico Superior, 
25.000 años a.C., plasmados en cuevas y en 
objetos… 
 

Enlace video: https://bit.ly/3oJVaaS 

 



Diseño y publicaciones de diseño 
 
Conversaciones sobre diseño y creatividad 
Estudio: Diseño y creatividad 
País: Argentina 
 

 
 

 
Investigación y diseño (convocatoria específica) 
 
Cobre chileno en textiles antimicrobianos para el cuidado de la salud de bebés. 
Estudio: Daniela Cortés 
País: Chile    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Proyecto multiplataforma que explora los vínculos entre la 
creatividad y el diseño desde distintas perspectivas hilvanadas a 
partir de charlas con reconocidos exponentes del campo del 
diseño y otras disciplinas afines (y no tan afines). 
 
El proyecto comenzó como un libro impreso y fue mutando a otros 
soportes y plataformas para expandir su alcance. Fue así como 
algunos fragmentos de los Volúmenes 1 y 2 se transformaron en 
los fanzines «Cuadernos sobre diseño y creatividad». Luego, en 
plena pandemia, se publicó de manera gratuita «Pantallazo: 
fragmentos de diseño y creatividad en instagram stories» como 
una manera de acercar estas conversaciones a nuevos públicos. 
 
Enlace información: https://bit.ly/3oChrHi 

 

BabyCu e INNBIO UdeC colaboran para la crea- ción 
de una tela con tecnología antimicrobiana BabyCu®, 
que elimina un 99,90% de hongos y bacterias.Se 
logra eliminar los microorganismos de las superficies 
de contacto, medio más habitual de transmisión de 
infecciones, creando una barrera invisible entre la 
fuente de infección y la piel humana.  

Esta acción colaborativa de I+D genera innovación 
por diseño, a través del desarrollo y producción de 
telas antimicrobianas, que son aplicadas en 
indumentaria para bebés prematuros y con 
afecciones cutáneas. Se abre una oportunidad de 
mercado con base en I+D+i+d, que potencia la matriz 
productiva nacional y ofrece una nueva oportunidad 
aplicativa al cobre chileno. Baby Cu potencia la 
principal materia prima de Chile, integrando diseño 
como un valor necesario.  

Enlace video: https://bit.ly/35EaLjm 



 

Este año La BID cuenta con un nuevo galardón: el premio Imagen Ciudad / UCCI (Ciudades Capitales 
Iberoamericanas) cuyo objetivo es reconocer el valor que aporta el diseño en la articulación y en el 
posicionamiento de las mismas. En torno a este tema se desarrollará una jornada de debate y presentación de 
buenas prácticas y una exposición que recojerá modelos de actuación en Iberoamérica y que tendrá lugar en 
Casa de América. Los galardones correspondientes a esta categoría se anunciarán a comienzo de noviembre. 

La convocatoria especifica  Empresa y Diseño “Frank Memelsdorff", se ha pospuesto, dadas las adversas 
circunstancias de este año, debido a la pandemia.  

La Exposición BID estará abierta en la Central de Diseño. Matadero Madrid hasta el 31 de enero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           DESCARGA LAS IMÁGENES DE LOS TRABAJOS CON PREMIO Y MENCIÓN  

                           DESCARGA EL CATÁLOGO DE LA BID20  

                           DESCARGA EL CATÁLOGO EN ISSUU  

 

 
                                                                     www.bid-dimad.org 

 
 

 

 
Madrid, sede de la BID, se posiciona, una vez más, como ciudad puente entre Iberoamérica y 
Europa y como Capital Iberoamericana del Diseño interesada en difundir e impulsar el diseño de 
estos 23 países como motor de desarrollo económico, social y cultural 

 

 
La BID20 es posible gracias a la colaboración principal del Ayuntamiento de Madrid y la 
colaboración de la Cooperación Española a través de AECID.  


