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Tras dos años de pandemia, desastres 
medioambientales y el estallido de la guerra en 
Ucrania, parece que se acelera el fin del mundo.

Este panorama ha acabado exponiendo 
contradicciones, cambiando fronteras y 
sociabilidades y poniendo de manifiesto los 
dilemas actuales de la humanidad, empezando por 
la desigualdad socioeconómica y la destrucción 
acelerada del medio ambiente.

Nos lleva a reflexionar sobre otras formas de estar 
en el mundo, sin centrarse en el ser humano, sino 
siendo más protectoras con el medio ambiente. 

Contemplar otras expresiones, lenguajes y 
perspectivas alternativas a la civilización 
occidental moderna para evitar el agravamiento de 
la crisis climática.

El espacio de la BID está compuesto por muchas 
culturas y naturalezas diferentes que se mezclan, 
contaminan y valoran, en una expresión híbrida de 
tolerancia, enfocada a dar respuestas al mundo, a 
través del Diseño que practica. Una práctica que 
también plantea dudas:

¿Puede el diseño unir el sur con el norte y el 
oeste con el este, colaborando para reducir las 
desigualdades y la injusticia social?
¿Puede el diseño descarbonizar el cielo sin destruir 
la Tierra? 
¿Puede el diseño posponer el fin del mundo?

Buscamos el Diseño que nos acerque, que nos 
identifique, que nos dignifique en comunión con el 
planeta, un diseño que nos reconcilie con la vida, 
un diseño que nos permita sobrevivir.
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¿Qué es la BID?

La BID es un punto de encuentro de diseñadores, 
organizaciones, estudiantes, universidades y otros 
profesionales cuyo objetivo es intercambiar puntos 
de vista, y propuestas que ayuden a dibujar un 
diseño esperanzador para una sociedad mejor.  

Como en cada edición durante sus 16 años, la BID 
albergará debates, conferencias y encuentros para 
fortalecer los lazos de la región y generar mayor 
valor en la profesión.

La BID muestra los mejores proyectos de todas 
las áreas del diseño de América Latina, España 
y Portugal realizados en los últimos dos años. La 
participación de los diseñadores y sus proyectos se 
podrá visitar en una gran exposición, que tiene lugar 
en Matadero Madrid los años pares y que está 
permanentemente itinerando por otras ciudades de 
América Latina y Europa, mostrando cada dos años 
una selección del diseño que se desarrolla en los 22 
países iberoamericanos. 

Su objetivo es promover la cultura del diseño de 
Iberoamérica, dar a conocer y difundir el trabajo 

de profesionales y empresas iberoamericanas, y 
acercar al público general y a los distintos agentes 
sociales la cultura del diseño. Además de mostrar 
el diseño como una disciplina asociada al bienestar 
de las personas y promover, a través del diseño, el 
desarrollo económico de los países de la región.

La BID quiere mostrar e impulsar la Marca del 
diseño iberoamericano vinculado a la excelencia 
y generar red para facilitar acuerdos entre 
profesionales en la región.

Para poder conseguir sus objetivos, la BID organiza 
diferentes actividades para todo tipo de público, 
entre las cuales se encuentran:

Una exposición con los trabajos seleccionados, 
mostrando en paneles los proyectos de diseño de 
los 22 países participantes y los proyectos más 
destacados con piezas físicas, dando mayor forma y 
atractivo a la exposición. Esta exposición tiene lugar 
en la Central de Diseño, Matadero Madrid desde 
finales de 2022 hasta enero de 2023.

Un jurado internacional destaca los mejores 
proyectos otorgando los Premios BID, ligados a los 
ejes prioritarios del proyecto (Innovación, Ciudad, 
Emprendimiento) y los Premios por categoría.

Un catálogo (impreso y digital). Los diseñadores 
participantes forman parte de una publicación 
con los trabajos seleccionados, biografías, 
descripciones y fotografías de trabajos. Sus 
proyectos aparecerán tanto en este catálogo como 
en la galería virtual en la web. Este documento 
es un resumen histórico y fuente de referencia 
del sector en el diseño iberoamericano. Los 7 
catálogos se han convertido en una colección que, 
además de ser recopilatoria, es una publicación 
histórica que revela los avances del sector en la 
región iberoamericana.

Una semana de actividades, para compartir 
experiencias, darse a conocer, contrastar proyectos 
y metodologías de trabajo y facilitar oportunidades 
de negocio y mercado. Estas actividades son de 
diferente tipología y buscan acercar el diseño al 
público general, buscan generar espacios de red 
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y crecimiento para los profesionales, incentivar 
acuerdos e intercambios. Entre algunas de ellas 
podemos enumerar:

Conferencias
Clases magistrales
Presentaciones de proyectos
Jornada / Foro Diseño y emprendimiento / Diseño y 
éxito empresarial 
Diálogos 
Networking
Talleres
Visionados de portfolios
Visitas a estudios y Universidades
Visitas guiadas a la exposición

Exposiciones itinerantes, uno de los grandes 
beneficios para los participantes en la BID es que 
su trabajo será exhibido y difundido en diferentes 
exposiciones alrededor del mundo. La BID quiere 
llevar el diseño iberoamericano al mayor número de 
países posibles, con el fin de ampliar la comunidad 
de profesionales y estudiantes del diseño y 
acercarla a todo tipo de público. Con prioridad 
para premiados y menciones, los trabajos podrán 
difundirse en otras ciudades y países, contribuyendo 
así a la visibilidad de los profesionales de los 
proyectos participantes en la BID22. Cada vez que 
surja una itinerancia será comunicada previamente 

a los diseñadores participantes. Los trabajos se 
mostrarán en formato panel gráfico, audiovisual o 
con pieza física. 

Programa de vinculación con instituciones 
culturales, showrooms, embajadas y centros 
de promoción del diseño y la cultura, para que 
formen parte del programa de actividades de la 
BID a lo largo del presente año y el siguiente y se 
fomente un recorrido de ocio y cultura informal y 
cercano, ligado a los objetivos BID. Se realizarán 
muestras de diseño y otras actividades en distintas 
instituciones culturales de Madrid, en este 
programa de vinculaciones que abre la BID 
 a toda la ciudad.
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¿Quién puede participar?

Diseñadores de origen de los 22 países 
iberoamericanos sin importar su lugar de residencia. 
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa 
Rica Cuba Ecuador El Salvador España Guatemala 
Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú 
Portugal Puerto Rico República Dominicana Uruguay  
Venezuela.
 
Proyectos diseñados, producidos o comercializados 
en los dos últimos años, por diseñadores o 
empresas de Latinoamérica, España y Portugal. 

Sólo podrán presentarse trabajos producidos o 
implementados que hayan superado la etapa de 
proyectos o prototipos. Por tanto, el producto debe 
estar ejecutado, fabricado y producido (aunque sea 
autoproducción) o en vías de comercialización.

Las empresas podrán presentar trabajos realizados 
por diseñadores en plantilla o externos y optar 
además, al premio especial Empresa y Diseño, por 
invitación o por libre inscripción. 

Incompatibilidades 

No podrán presentarse a esta convocatoria 
miembros del Comité asesor, de los Equipos de 
selección y del Comité organizador, ni personas 
relacionadas con lazos familiares con ellos  
o involucradas directamente en el desarrollo  
de la gestión de la BID.

El usuario o receptor final del proyecto presentado 
no debe ser el propio diseñador, salvo que sea  
su productor.

No serán aceptados los proyectos en proceso 
de realización o que hayan sido presentados en 
anteriores ediciones de la BID. 

Regístrate
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Selección BID22 y Premios BID

A través de una amplia y cuidada selección 
de los mejores proyectos y de los diecinueve 
premios, la BID muestra la excelencia del diseño 
iberoamericano, su diversidad cultural y su 
compromiso para contribuir a crear un mundo 
mejor, aumentando el desarrollo y el bienestar, 
disminuyendo las desigualdades sociales y las 
fronteras políticas y económicas. 

De los proyectos presentados se seleccionará 
un máximo de 25 proyectos por país y dentro de 
esa selección el jurado evaluará y destacará los 
proyectos en cada uno de los ejes transversales  
y en cada una de sus categorías de diseño.

Premios BID
Diseño para el Desarrollo
Diseño y Ciudad
Diseño y Participación ciudadana 
Diseño para Todas las Personas
Diseño e Innovación
Diseño y Sostenibilidad 
Diseño y Emprendimiento
Diseño y Cultura
Diseño e Investigación
Empresa y Diseño “Frank Memelsdorff”*

Premios por categoría
Diseño de espacios e interiorismo
Diseño de producto e industrial 
Diseño gráfico y comunicación visual
Diseño de moda, textil y complementos
Diseño digital
Diseño de servicios
Diseños transversales 
 
El Jurado no puede dejar desiertos los premios en 
una o más categorías, sin embargo sí podrá hacerlo 
en los premios BID. 
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Beneficios BID

Los proyectos presentados a la convocatoria podrán 
ser seleccionados, finalistas, mención y/o premio. 
Cada categoría tendrá sus beneficios para sus 
autores y trabajos.

Proyectos  
seleccionados

 — Participar en la Exposición BID22, que tiene 
lugar en la Central de Diseño de Matadero 
Madrid, con el proyecto mostrado en formato 
panel.

 — Presencia en el catálogo BID22 en media 
página, publicación online e impresa que 
recoge los proyectos participantes y que es 
distribuido en los 22 países participantes en la 
BID y otros países en Europa. 

 — Formar parte de la galería virtual en el sitio 
web de la BID, una plataforma con difusión 
internacional y de consulta continua por 
agentes del sector y público en general.

 — Formar parte del archivo histórico de la 
BID, referente para distintos eventos y 
organizaciones internacionales.

 — Envío de Nota de Prensa con información 
del proyecto a medios locales del país del 
participante.

 — Difusión en las redes de la BID, prensa, redes 
sociales, revistas especializadas, red de 
contactos y media partners de la BID.

 — Acceso a la base de datos (previa autorización 
de los implicados) para generar acuerdos e 
intercambios. 

 — Opción a formar parte de las exposiciones 
itinerantes internacionales que se realicen, 
principalmente en itinerancias del país del 
participante.

 — Presentación y difusión de los trabajos a 
empresas, patrocinadores, instituciones, 
profesionales, académicos, estudiantes y 
público general en las visitas guiadas a la 
exposición. 

 — Posibilidad de usar en todas las 
comunicaciones el Sello BID22® de 
seleccionado, estándar de calidad, para 
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remarcar el éxito del proyecto, avalado por la 
trayectoria de la BID y el reconocimiento de 
grandes nombres del diseño.

 — Entrada prioritaria a las actividades de la 
Semana inaugural BID.

 — Ser parte de la Comunidad BID, estándar de 
excelencia.

 — Participación en la Jornada de networking.

 — Diploma de participación (envío digital).

 — Certificado de participación online (bajo 
solicitud).

Proyectos  
finalistas
Además de los beneficios para proyectos 
seleccionados, los finalistas:

 — Tendrán opción de enviar su pieza para 
participar en la Exposición BID22, además de 
ser mostrado en panel.

 — Pasan a la segunda fase de evaluación del 
jurado para optar a los Premios BID y/o a los 
Premios por categoría.

 — Posibilidad de usar en todas las 
comunicaciones el Sello BID22® de finalista.

Proyectos  
con mención
Además de los beneficios para proyectos 
seleccionados y finalistas, los proyectos con 
mención:

 — Estarán en un lugar destacado en la Exposición 
BID22. Tanto en formato panel como su pieza 
(si deciden enviarla).

 — Tendrán un espacio destacado en el catálogo 
impreso de esta edición.

 — Contarán con un sello especial que destaque 
la publicación en la galería virtual en el sitio 
web de la BID.

 — Estará presente en la mayoría de exposiciones 
itinerantes de la BID22.

 — Publicación o mención del trabajo participante 
en distintos medios de comunicación, con 
acuerdo de media partners: 90+10, Crónicas 
de Moda, Di-conexiones, Experimenta, 
Guatemala.com.

 — Recibir difusión en medios de comunicación 
en español e inglés y en la red de contactos 
profesionales y académicos de la BID, entre otras.
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 — Posibilidad de usar en todas las 
comunicaciones el Sello BID22® de proyecto 
con mención.

 — Opción de presentar su proyecto en la Zona de 
Encuentro BID, programa de actividades que 
se desarrolla durante la semana inaugural de 
la BID.

 — Invitación VIP y asistencia a la ceremonia de 
inauguración y entrega de premios con un 
acompañante.

 — Presentación de su trabajo en las Ráfagas de 
Diseño dentro del programa de actividades.

 — Diploma de participación impreso.

Proyectos  
con premio
Además de los beneficios para proyectos 
seleccionados, finalistas y con mención, los 
proyectos con premio contarán con:

 — Un espacio destacado en el catálogo impreso 
de esta edición, con una página entera 
dedicada al proyecto.

 — Posibilidad de usar en todas las 
comunicaciones el Sello BID22® de proyecto 
con premio.

 — Trofeo conmemorativo del reconocimiento 
otorgado por el jurado.

 — Tendrán presencia en la totalidad de las 
itinerancias de la BID22.

 — Nota de prensa especializada a medios de 
comunicación locales e internacionales.

 — Invitación a ser parte del programa de 
actividades Comunidad BID en otras sedes e 
insituciones de Madrid ligadas al proyecto. 

 — Creación de código QR que podrá ser utilizado 
indefinidamente y que llevará al trabajo en la 
Galería BID online.
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¿Cómo participar?

La lista de nominaciones a la Bienal se conforma 
en base a la inscripción directa de proyectos y a la 
lista de los proyectos recomendados por el Comité 
asesor local y DIMAD. 

El Comité asesor, los Equipos BID de selección y 
el Comité organizador de DIMAD propondrán un 
número determinado de trabajos por país.

Por libre iniciativa, cualquier persona interesada del 
sector (diseñador, empresa) puede presentarse por 
su cuenta. 

La inscripción se divide en dos fases, en la 
primera se pedirá la información, imágenes 
del proyecto y autores para su evaluación y 
selección. Para entrar a la primera fase se 
debe abonar la cantidad de 60€ (impuestos 
incluidos), por gastos de gestión y preparación de 
documentación para el proceso de selección.

En la segunda fase se pedirán imágenes en alta 
calidad para su inclusión en catálogo y exposición. 

La cuota correspondiente a la segunda fase es de 
200€ (impuestos incluidos) y sólo se abonará si 
el proyecto es seleccionado y forma parte de la 
edición BID22. 

Todas las inscripciones, tanto las de la primera fase 
(libre iniciativa o invitados), como las de la segunda, 
se realizarán online en la página web, www.bid-
dimad.org, a través de un formulario que se puede 
completar en español o en portugués y en inglés.

Regístrate
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Precio

El precio total de la participación es de 260€. La 
primera fase de 60€ será abonada por todos los 
proyectos y no se devolverá en caso de no resultar 
seleccionados. 

La segunda fase de 200€ será abonada solo por los 
proyectos que resulten seleccionados. Esta cuota 
contribuye a cubrir los gastos de la exposición y el 
resto de actividades de la BID.

Aquellos proyectos que hayan sido propuestos por 
el Comité asesor estarán exentos del pago de la 
primera cuota (60€).

Descuentos
Los socios de Dimad tendrán un descuento del 25% 
sobre el valor de la cuota en ambas fases.  
Las socios de otras organizaciones de Iberoamérica 
tendrán un descuento del 10% sobre el valor de 
ambas fases. 

Formas de pago
El pago se podrá hacer por transferencia bancaria o 
con tarjeta VISA o Mastercard. El propio formulario 
de inscripción derivará a la plataforma de pago de 
su entidad financiera.

Para el pago por transferencia bancaria, la 
inscripción no será considerada definitiva hasta 
la recepción del correspondiente comprobante 
bancario. Los gastos bancarios derivados de la 
gestión de la transferencia correrán a cargo del 
participante.
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¿Quién evaluará mi proyecto?

Jurado  
internacional
Formado por profesionales ligados al diseño, su 
enseñanza o su gestión o el mundo empresarial 
e intelectual. El jurado evalúa y otorga los 
reconocimientos a los trabajos presentados a la BID.

El Jurado estará formado por un número de 5 a 7 
destacados profesionales, ligados al diseño y a 
disciplinas transversales, que valorarán todas las 
propuestas que hayan pasado la fase de admisión 
y designarán trabajos finalistas, los premios y las 
menciones. Los nombres del Jurado se comunicarán 
a través de la página web de la BID, 
 www.bid-dimad.org.

Criterios  
de valoración
Los Comités y el Jurado tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:

 — Grado de innovación

 — Sostenibilidad 

 — Cualidad emocional 

 — Desafío experimental

 — Comprensión y coherencia 

 — Sensibilidad social

 — Eficiencia

 — Transformación 

 — Viabilidad técnica

*Para mayor información de los parámetros a 
evaluar en cada premio ver el documento Consultar 
el “Perfil descriptivo de los Premios”.

http://www.bid-dimad.org
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¿Qué datos necesito  
enviar en la inscripción?

Primera fase
 — Información de contacto del responsable, 

nombre, apellido, correo, teléfono, país.

 — Información del proyecto: nombre del proyecto, 
país por el que se inscribe, categoría de 
diseño en la que participará, año de ejecución, 
descripción del trabajo inscrito (máximo 800 
caracteres con espacios). 

 — Datos del (de los) autor(es): nombres, 
apellidos, web, biografía redactada del autor, 
autores o estudio/institución/empresa que 
se presenta (máximo 800 caracteres con 
espacios, en caso de ser varios autores se 
deberá cumplir también este máximo en el 
conjunto de biografías). 

 — Imágenes del proyecto: hasta 5 imágenes, 
en formato .jpg, de máximo 1024 píxeles por 
alguno de sus lados, en modo RGB y máximo 
1MB por imagen. Para visualización del Jurado 
y galería online.

 — Información adicional: créditos, productor, 
cliente, distribuidor, si los hubiera.

 — Material digital: Se permite el envío de enlaces 
de material  digital, deben poder visualizarse en 
red (Vimeo o Youtube). Se deberá facilitar a la 
organización el enlace y clave de visualización, 
si procede. Deberá tener una duración máxima 
de 1 minuto y 30 segundos. 

 — Si es una app se podrá enviar el enlace para la 
visualización y navegación de la misma.

 — En el formulario encontrará un campo para 
“material adicional”. Los diseñadores de 
espacios e interiores y de diseño digital,  
en especial, y todos los que deseen o tengan 
que enviar material complementario a las 
imágenes para explicar mejor su trabajo, podrán 
subir el material en formato .pdf de máximo 
5MB. Este material es meramente informativo 
y la organización evaluará su inclusión como 
material para ser evaluado por el jurado.

Segunda fase
 — Hasta 5 imágenes, en formato .jpg, de mínimo 

300ppp, en modo CMYK y máximo 5MB por 
imagen. Para su inclusión en el catálogo 
impreso y los paneles en la exposición. 
La organización elegirá las imágenes más 
adecuadas para cada soporte, pudiendo usar 
solo algunas de las fotos enviadas.

Regístrate
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Derechos de propiedad 
intelectual y difusión
La vigente Ley de Propiedad Intelectual reconoce 
que los derechos de autor se adquieren desde 
el momento de la creación de la obra, por lo 
que la propiedad de los proyectos presentados 
corresponde a su(s) autor(es) o titular. No obstante, 
los mismos pueden libremente proteger sus 
diseños, mediante su inscripción en el registro de 
propiedad intelectual, depósito notarial o medio que 
consideren pertinente, antes de la entrega de los 
diseños a la BID22. 

Los organizadores no se responsabilizan de 
los problemas que puedan surgir por asuntos 
relacionados con derechos de autor o propiedad 
intelectual de los productos inscritos ni de 
las reclamaciones por plagio que puedan 
ser interpuestas con respecto a los trabajos 
presentados a la convocatoria BID22. Los autores 

serán los únicos responsables de los trabajos que 
presentan. 

Los trabajos seleccionados, finalistas y premiados 
serán exhibidos en la Central de Diseño de 
Matadero Madrid, Paseo de la Chopera, 14, 28045 
Madrid, y en otras sedes que la organización 
considere oportunas, de acuerdo a las dimensiones 
y desarrollo del proyecto expositivo. En cada caso 
se comunicarán al participante las condiciones de la 
presentación de su trabajo.

Los trabajos también formarán parte de la muestra 
virtual que estará accesible en el sitio web de 
la BID, desde la apertura de la misma hasta la 
siguiente convocatoria, para formar luego parte del 
archivo histórico de la BID. 

Los autores de los trabajos seleccionados 
autorizarán a Fundación DIMAD a reproducir, 
distribuir y comunicar públicamente los mismos en 

publicaciones, revistas y otros medios, así como en 
el catálogo de la BID y en la web www.bid-dimad.
org. Fundación DIMAD se compromete a hacer 
siempre mención de los titulares de los mismos, 
a los solos efectos de la divulgación de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño y durante las próximas 
ediciones. 

Los autores de los trabajos seleccionados 
autorizarán a Fundación DIMAD a la inclusión de los 
trabajos para eventuales itinerancias de la muestra, 
previa comunicación de lugar y fecha, y en base 
al contrato de préstamo y de derechos de imagen 
firmado en su momento.

Protección de datos
Los datos de carácter personal que sean facilitados 
por los participantes serán incluidos en un fichero 
automatizado cuyo responsable es Fundación 
Diseño Madrid (DIMAD), con la finalidad de 



gestionar los datos de los participantes; facilitar 
el acceso a los contenidos ofrecidos a través de 
la página web; gestionar, administrar, ampliar 
y mejorar los contenidos ofrecidos en la página 
y en la organización del evento; adecuar dichos 
contenidos a las preferencias y gustos de los 
usuarios; estudiar la utilización de éstos por 
parte de usuarios y visitantes, así como con fines 
publicitarios y de comunicación respecto de las 
actividades de la Bienal Iberoamericana de Diseño. 

La organización de la convocatoria, en cumplimiento 
de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal ha adoptado todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de los datos de carácter personal y evitar su 
alteración, tratamiento o acceso no autorizado. 
Los participantes tendrán derecho a acceso, 
rectificación y cancelación de los datos de carácter 
personal que hayan facilitado a la organización 
dirigiéndose por escrito, adjuntando copia de 

su DNI o Pasaporte, a la dirección: Matadero 
Madrid, Central de Diseño, Pº de la Chopera, 14, 
28045-Madrid (España) o al correo electrónico: 
bienal@bid-dimad.org.

Condiciones legales:
Al inscribirse, el participante acepta el contenido de 
estas Bases.

Fundación DIMAD no se hace responsable de los 
posibles errores o desperfectos que puedan tener 
los documentos enviados a través del formulario. 
La presentación de las propuestas y su inscripción 
supone y la autorización, libre de derechos, para 
la reproducción y difusión de las propuestas 
participantes, así como de las decisiones del Comité 
organizador, del Comité de Selección y del Jurado.
Por las presentes bases, el inscrito autoriza 
a Fundación DIMAD a reproducir, distribuir y 
comunicar públicamente las imágenes y/o vídeos de 

la pieza, en publicaciones, revistas y otros medios, 
así como en el catálogo y en su web. 

Las decisiones del Jurado serán inapelables. 
Cualquier cuestión no prevista en las bases será 
resuelta por la institución convocante, Fundación 
DIMAD. 

La convocatoria de la BID se hace pública por medio 
de estas Bases y a través de su difusión en medios 
de comunicación e instituciones iberoamericanas.

Madrid,4 de julio de 2022.

mailto:bienal@bid-dimad.org


Contacto 

Para más información sobre estas bases dirigirse a:  
bid@bid-dimad.org  
Tel. (+34) 91 474 67 80 Int. 5
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