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La colaboración es uno de los elementos que conforman el ADN 
de este proyecto editorial: conexiones, experimentaciones y 
sinergias que, desde sus inicios, han hecho de El Intercambia-
dor Express un espacio de transferencia de conocimiento e in-
tercambio de experiencias. Todos estos ingredientes partici-
pan del proceso de reformulación continua de este proyecto, 
con la mirada puesta en la difusión y conocimiento del diseño 
como factor de desarrollo cultural, social y económico.

Para todos los componentes del equipo de El Intercambia-
dor Express: estudiantes y docentes de Estación Diseño (Escue-
la Superior de Diseño en Granada) y compañeros de profesión, 
compartir con el equipo de la Bid en Matadero Central de Di-
seño el trabajo de materialización de este monográfico sobre 
la 7º Bienal de Diseño Iberoamericano ha sido este año uno 
de nuestros retos. A todos sus miembros –coordinados por  
Gloria Escribano–, a la asociación Di_mad y la Fundación Dise-
ño Madrid queremos agradecerles todo su apoyo y esfuerzo. 
Los proyectos, las declaraciones y experiencias –que quedan 
impresos en este especial– son una muestra de la frenética ac-
tividad desarrollada en esta Bienal. Uno de los eventos de ma-
yor relevancia que se desarrolla en nuestro país.

Esta edición monográfica recoge, en primer lugar, los cin-
co ejes temáticos propuestos en este encuentro. Muestra ade-
más el palmarés de los estudiantes galardonados, con una 
muestra significativa de sus proyectos y resultados. También 
queremos destacar la publicación de cinco de las diversas en-
trevistas que realizamos a los docentes y profesionales parti-
cipantes. A Felipe Londoño (Rector de la universidad de Caldas, 
Colombia), Manuel Estrada (Fundador de Di_mad y Premio 
Nacional de Diseño 2018), Daniel Wolkovicz (Cátedra Wolko-
vicz Universidad Buenos Aires), Gabriel Martínez (Fundador del 
Colectivo "Un Mundo Féliz") y Ligia López (co-fundadora de la 
asociación "Design Includes you")

Finalmente queremos agradecer a todos los estudiantes y 
los profesionales con los que charlamos y a los que entrevis-
tamos en los días del encuentro su tiempo e involucración. Es-
te proyecto ha sido, para el equipo de estudiantes y docentes 
de El Intercambiador Express toda una experiencia formativa 
y profesional.
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LOS 5 EJES TEMÁTICOS DE LA BID
¿Cómo se puede contribuir a hacer un mundo más justo 
y sostenible a través del diseño?

El diseño es una herramienta poderosa de cambio y de 
mejora de la calidad de vida de las personas. El diseño se ha 
convertido en un eslabón clave para conectar las necesidades 
reales de las personas con respuestas y soluciones que tienen 
que ver con la pobreza, educación, desigualdad, salud, desas-
tres naturales y migración entre otros aspectos.

Emily Pilloton en su libro Design Can Change the World, 
plantea que debemos elevar el “diseño para el bien común” 
por encima de la caridad y hacia un modelo socialmente sos-
tenible y económicamente viable enseñado en las escuelas de 
diseño y realizado en las empresas de diseño.

En las recientes décadas hemos visto al diseño intervenir 
en la mejora de la sociedad desde un enfoque más profesional, 
determinado por las circunstancias y necesidades recientes 
que incluyen colapsos económicos, desastres medioambien-
tales y desigualdad social. El amplio espectro en el que un 
diseñador puede incidir se vuelve infinito, y las perspectivas 
de solucionar problemas de contextos específicos se vuelve 
una hazaña. El diseñador junto a un equipo multidisciplinar 
puede gestionar nuevas formas de abordar un problema y a 
la vez afrontar nuevas necesidades a los problemas que van 
surgiendo en la marcha. Según Raquel Pelta, en el contexto de 
la innovación social, el diseño es un instrumento estratégico y 
los diseñadores pueden emplearlo como catalizador del cam-
bio social, involucrando a los usuarios en procesos de diseño 
colaborativo, convirtiendo ideas abstractas en modelos o sis-
temas o mejorando la calidad de los servicios. 

El diseñador canadiense Bruce Mau, en su obra Massive 
Change reflexionaba: “no se trata del mundo del diseño, sino 
del diseño del Mundo”, “no podemos diseñar, excepto para 
visualizar un nuevo mundo”. Eso es lo que el diseño puede 
hacer, crear nuevas perspectivas para mejorar la calidad de 
vida de las personas, incidiendo en los aspectos en los que 
el humano realmente necesita resolver y no en generar más 
caos, desperdicios, e incluso pobreza.

¿Somos conscientes de que todo lo que nos rodea es 
diseño?

El diseño, en cuanto a productos o servicios diseñados, 
está en todas partes, a diario convivimos con él, lo portamos, 
está en nuestras casas, en nuestras oficinas, en los centros 
de esparcimiento, está en nuestras mentes, está en nuestros 
sueños. Cuanto mejor realizado esté el diseño, mayor trabajo 
nos cuesta percatarnos de su existencia;  no olvidemos que 
está hecho para facilitarnos la vida.

Es muy fácil que se asocie al diseño con el consumis-
mo debido a que fomenta la producción y venta de diferen-
tes productos o servicios en exceso. Es muy frecuente que el 
producto diseñado se considere un artículo de lujo y se pague 
como tal, olvidando que el diseño puede contribuir a desa-
rrollar en los individuos una conciencia de su entorno, que se 
preocupen y ocupen de los problemas sociales apremiantes, 
ofreciendo soluciones que puedan ser implementadas.

¿Es necesaria una formación de la mirada como parte 
de la educación básica de los ciudadanos?

La educación en todas las áreas es importante y llevarla a 
la base contribuiría a dejar de ver al diseño como una disci-
plina que sólo hace bonitos objetos bi y tridimensionales, que 
decoran una casa o una ciudad. Seguramente la formación 
inicial de una mirada hacia lo que es el diseño ayudaría a re-
conocer un diseño que cumple una función, que no solamen-
te sea la decorativa. Así sería más fácil percibir la verdadera 
potencialidad del diseño: capaz de transformar para bien, o 
para mal, a la sociedad.

¿Cómo se puede mejorar la vida de una persona o de 
una sociedad desde la perspectiva del diseño?

El diseño es un medio para desarrollar la conciencia social 
y propiciar acciones positivas que puedan trascender las cir-
cunstancias actuales. Mientras más crecen los problemas so-
ciales como la sobrepoblación, el hambre, la falta de recursos, 
el calentamiento global, la discriminación, los derechos huma-
nos, la trata de personas, la salud, el abuso de estupefacientes, 
entre muchos otros; más áreas por trabajar tiene el diseño.

El diseño tiene un impacto social muy alto, siempre y 
cuando los medios elegidos sean los adecuados. Los diseña-
dores tienen que acercarse a la gente, escuchar sus necesida-
des, observar las conductas, deben trabajar de manera inter-
disciplinaria con el propósito de que sus soluciones sean más 
integrales y tengan un mayor impacto. 

¿Hacia dónde se dirige la innovación en los próximos 
años?

Actualmente la innovación se orienta a la industria 4.0 (re-
volución tecnológica en el mundo industrial debido a las TIC’s), 
porque las nuevas tendencias sobre la fabricación digital su-
ponen una gran oportunidad no sólo por la optimización del 
proceso de fabricación, sino por las posibilidades de explota-
ción de oportunidades de negocio, nuevos mercados, nuevos 
canales de venta y todo lo que ello puede suponer.

Se entiende que en la revolución digital el concepto de fa-
bricación cambiará totalmente, porque las plantas productivas 
estarán mejor controladas al estar totalmente digitalizadas; lo 
que incrementará la capacidad emocional del producto, al sin-
cronizar eficazmente el diseño y la morfología de éste, permi-
tiendo mejorar más, si cabe, su singularidad y autenticidad.

La tecnología digital supone una disrupción que, inevita-
blemente, para ciertas generaciones va a suponer una postura 
de escepticismo, incertidumbre y desconfianza ante el cam-
bio de lo conocido hasta el momento. 

Quizás desde el área de la creación se valorará de forma 
distinta, ya que se percibe esta revolución como la capaci-
dad de disponer de un idioma desde el que se entiendan di-
señadores, técnicos y comerciales. La tecnología digital (4.0) 
debe ser considerada innovación: en primer lugar, por tener 
presentes los factores sociales que influyen en la adaptación 

¿Cómo contribuimos los diseñadores a la sostenibili-
dad de nuestro planeta?

El trabajo de los diseñadores debe incluir el concepto de 
sustentabilidad de manera intrínseca. No es algo que pueda 
dejarse de lado ni tomarse como un concepto de moda. Los 
profesionales serios contribuyen a la sostenibilidad cono-
ciendo las normativas locales al respecto, las del mercado de 
destino y siendo sólidos a la hora de presentar a las empresas 
argumentos para que las mismas desarrollen productos que 
respeten el medioambiente. Todo esto, desde ya, sin descui-
dar la economía, es uno de los ejes de la sustentabilidad de 
todo proyecto.

¿Cómo está respondiendo el diseño al vertiginoso 
avance de la tecnología?

No podemos hablar del diseño en general sino de diseña-
dores que saben hacer su trabajo apropiadamente y que no 
hacen abuso de la tecnología. El término tecnología es a la vez 
muy amplio y dependerá del lugar donde los productos serán 
utilizados. Se puede abusar de la tecnología, utilizarla como 
argumento de venta o decidirse por el empleo de tecnologías 
apropiadas a los recursos y parámetros culturales de cada 
región. El uso apropiado de la tecnología también es un eje a 
tener en cuenta cuando hablamos de sustentabilidad.

¿Hasta qué punto es el trabajo de diseño un reflejo del 
mundo actual o una construcción del futuro?

Depende de los objetivos a los que responda un diseño y, 
en definitiva, del problema que resuelve el mismo. Los dise-
ñadores tenemos la capacidad de componer un problema y 
pensar en el futuro, diseñarlo, pero a la vez debemos ser cons-
cientes del mundo actual en el cual se desarrolla, además de 
la historia de la cultura en la que se insertarán esos produc-
tos, para que sean apropiados y respetuosos con la misma.

¿Es la sociedad actual más sensible y más exigente con 
respecto al diseño?

Bueno, es más sensible y más exigente al mismo tiempo. 
Más sensible porque ha visto que muchas cosas que han lle-
gado a la sociedad ya como mercancías, productos usables, 
efectivamente le hacen ubicarse en una mejor vida, mejor tipo 
de vida. Eso es innegable. Incluso hoy estamos entrando en 
productos, por ejemplo el uso de los wearables, los vestibles, 
como lo llaman en español, que son precisamente toda esa 
tecnología que podemos portar nosotros en la ropa o que po-
nemos sobre el cuerpo, y en poco tiempo dentro del cuerpo. 

Soy consciente que pueden ayudarnos en muchas cosas: 
lo primero para lo  que se está utilizando es para la salud. 
Hoy, con un pequeño wearable, ya pueden saber cómo está 
funcionando el cuerpo cotidianamente, el médico puede es-
tar en su oficina viendo como va su paciente y si existe algún 
problema en un momento dado, sabe como proceder. Hay 
otros que lo están usando en el ejercicio, y en el deporte cada 
vez se utiliza más. Otros lo utilizan para la preparación de la 
gente, en fin, es enorme. Si al principio eran cientos, ahora 
al existir internet son miles y cada vez va a haber más en el 
mercado, porque esto tiene un crecimiento casi exponencial. 
Por lo tanto, este tipo de cosas ya están empezando a ser par-
te de nuestra vida y la sociedad está empezando a asimilarlo 
cuando ve que puede servir. 

En otros productos, por ejemplo, la silla de ruedas para 
un minusválido, la sofisticación a la que están llegando, pa-
recen prácticamente robots que pueden subir escaleras, pue-
den bajar, pueden plegarse sin ningún problema y meterse en 
un pequeño espacio. Esto es un ejemplo de muchos otros que 
son precisamente parte de lo que está derivando de esta nue-
va tecnología, y la sociedad se está integrando con ella. Pero 
también hay exigencia, porque todavía hay una desconfianza 
muy fuerte sobre el uso precisamente de este tipo de nuevas 
tecnologías, de nuevos productos derivados de ésta. Es una 
cuestión de ética, que nos corresponde a nosotros dejar cada 
vez más clara. Uno puede hacer oídos sordos y no ver lo que 
está pasando o empezar a afrontarla. Los políticos ya empie-
zan a hablar de esto y están viendo qué se hace, los empre-
sarios también. Pero la sociedad, que es la más importante 
desde ese punto de vista, tiene que empezar a reaccionar ante 
este tipo de cosas. 

Tú sabes que también, algo característico de nuestra épo-
ca es que cada vez la sociedad frente a lo que está sucediendo 
en el mundo, reacciona más con esas organizaciones sociales 
que existen. El diseñador se ha metido como nunca en este 
área. Anteriormente a nosotros en la universidad simplemen-
te nos lo decían así: ‘tú vas a trabajar en esto, te van a buscar 
para que trabajes con este tipo de industriales, empresarios, 
tú vas a responder de esta manera.’

DISEÑAR PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL

DISEÑAR PARA 
EL ESTILO DE VIDA

DISEÑAR PARA EL 
CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA

DISEÑAR PARA UN 
FUTURO SOSTENIBLE

DISEÑAR PARA UN 
MUNDO COMPLEJO

Marisela Ávalos Teresa Camacho

Manuel Lecuona

Anabella Rondina

Óscar Salinas

del diseño a futuros productos; en segundo lugar, porque a 
través de sus características, los artefactos que componen 
nuestro entorno son considerados como compañeros natu-
rales de nuestros gestos, movimientos y actitudes; en tercer 
lugar, por el posicionamiento ante los nuevos materiales y 
tecnologías, así como ante los procesos artesanales e indus-
triales; y en cuarto lugar, porque el papel de estas tecnologías 
se orienta al escenario de desarrollo e implementación de la 
industria 4.0.

La innovación emprendida se sitúa en el desarrollo de op-
ciones y soluciones con las que poder abordar los diferentes 
retos de los productos del sector del mueble basados en la 
madera y sus diferentes formulaciones, con alicientes simila-
res al del sector cerámico ampliamente contrastados: mejo-
rar los costes productivos; optimizar la flexibilidad y eficien-
cia del proceso productivo; reducir los tiempos de respuesta; 
reducir el tamaño de las tiradas de producto; adaptación a 
la transformación de los canales de venta; aprovechar la in-
formación para anticiparse a las necesidades de los clientes; 
crear productos dentro de las premisas de la era digital; crear 
productos sostenibles y personalización del producto.
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‹ El Festival 
Internacional de 
la Imagen, que 
celebramos en la 
Universidad de 
Caldas (Colombia), 
ha transformado la 
visión del diseño en 
Latinoamérica. ›

POR LUCÍA CARBALLO

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS
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‹ El diseño, 
con la 

tecnología, 
empieza a 

transformar 
la sociedad ›

¿Qué valor crees que tiene un encuentro como la BID dentro del 
panorama del diseño Iberoamericano?

Bueno, pues otras veces ya he mencionado lo importante que 
es el generar estos espacios. Para mí, el foro que puede marcar una 
pauta para nosotros, que estamos vinculados con escuelas de dise-
ño. Se establecen líneas estratégicas referidas a currículos, proce-
sos de investigación, indagaciones y vinculaciones con los medios 
sociales, con los medios empresariales. Sin duda alguna tenemos, 
como el eslogan del evento lo enuncia, "territorio diseño". Somos 
un territorio, un gran territorio, en esta aldea global tan compleja. 
Nos identifican muchas cosas, muchas problemáticas comunes: el 
ser latinoamericano, el ser iberoamericano. Compartimos muchas 
cosas con España y creo que lo que estamos haciendo de manera 
permanente es generar puntos de encuentro, haciendo convenios 
con instituciones  extranjeras. Digamos que nuestros proyectos los 
hacemos con una base en la idea de red. Desde esa perspectiva, este 
encuentro alrededor de la enseñanza del diseño adquiere una gran 
importancia, porque nos permite encontrar puntos comunes, que 
son muchos, y también divergencias, que son necesarias de acuerdo 
con las particularidades locales.  

¿Cómo valorarías el nivel de los trabajos presentados en 
esta edición?

A nivel general, creo que hay trabajos de muy alto nivel. Existe 
un proceso de selección importante antes de que los trabajos lleguen 
al jurado; pero podemos decir que, efectivamente, es un nivel muy 
interesante y nos permite confrontar lo que se hace en Ecuador, en 
Chile, en Colombia, en España, en México, en Guatemala, en Salva-
dor… Encontramos unos parámetros generales, líneas de presen-
tación, metodologías de investigación. En definitiva, encontramos 
unos puntos comunes esenciales vinculados al deseo de los dise-
ñadores de conectar con las necesidades de la comunidad. Desde 
lo latinoamericano se recurre a lo artesanal y a un trabajo con una 
alta sensibilidad social. Ayer tuvimos la conferencia de un profesor 
de Milán y observamos cómo se siente y se ve el diseño en Italia y 
cómo se ve de pronto en Brasil, en Colombia, en otros lugares de 
Iberoamérica. Pienso que hay una línea común en los trabajos eva-
luados y es la interconexión con las problemáticas del contexto. 
Hay una tendencia a la recuperación de la artesanía, de los espacios 
para mejorar el bienestar de las personas y una preocupación por el 
ser humano. Curiosamente, la tecnología no aparece tanto. Digamos 
que es un poco low tech, pero igual observamos muy alta calidad y, 
por supuesto, también tenemos observaciones críticas que intentan 
mejorar futuras convocatorias. Interesa, por ejemplo, que se ob-
serven mejor las metodologías, las pantallas que nos entregan los 
estudiantes o las escuelas de diseño. En algunos casos, son todavía 
insuficientes para observar la complejidad de los trabajos. Pero, re-
pito, estas son observaciones mínimas frente a esa gran cantidad de 
proyectos que, sin duda alguna, muestran la alta calidad de lo que 
se viene produciendo en las escuelas de diseño en Iberoamérica.

Queda claro que crees en el poder transformador del diseño, 
¿cómo ha evolucionado tu punto de vista sobre esta cuestión tras 
16 ediciones dirigiendo el Festival Internacional de la Imagen? 

El festival, que celebramos en la Universidad de Caldas (Colom-
bia), ha transformado la visión del diseño en Latinoamérica. Lo abri-
mos, digamos, hacia un espectro un poco más amplio que el públi-
co tradicional del diseño gráfico, industrial, de espacios y de modas. 
Nosotros lo ampliamos hacia los procesos de investigación en teorías 
del diseño y generando unas dinámicas que interconectaban mucho 
con la comunidad, con el ámbito de la ciencia y la tecnología si se 
quiere. Esto nos permitió que el diseño entrara en diálogo con mu-
chas otras disciplinas. Eso para nosotros ha sido muy enriquece-
dor,  ¿no?, observar que el diseño, como también se mencionaba 
ayer, está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y que 
cualquier disciplina  profesional tiene necesariamente que ver con 
el diseño. Lo que intentamos en el festival es lograr esas intercone-
xiones entre arte, ciencia, tecnología, sociedad y diseño. En el primer 
festival, en 1997, trabajábamos con medios un poco más precarios, 
con televisión y videocreación. Pero hoy el salto es increíble, obser-
vamos la realidad aumentada , el trabajo de microprocesadores, la 
inteligencia artificial… Temas que hace diez años eran impensables 
y ahora forma parte de la vida cotidiana. Todo esto se presenta en el 
festival y es muy interesante ver el fenómeno de las tecnologías no 
circunscrito exclusivamente a países desarrollados sino también en 
el sur, en Sudamérica en este caso. La tecnología se ha democrati-
zado tanto que esto forma parte de la cotidianeidad de mucha gente 
de diferentes comunidades. 

Lo que se observa en el festival y en general en los encuentros 
que tenemos, es cómo la tecnología se está transformando. El di-
seño, con la tecnología, empieza a transformar la sociedad. Este 
proceso ha sido muy interesante, el festival nos ha mostrado cómo 
el diseño es un agente transformador de las dinámicas sociales y 

puede contribuir, en su medida, a resolver problemas tan comple-
jos, como el cambio climático. En el caso específico de Colombia, los 
temas de conflictos y de paz, que son muy complejos ahora. Desde el 
diseño, trabajando muchos con las c omunidades, en formatos di-
gitales, con móviles y también con baja tecnología, hemos logrado 
generar transformación y diálogo entre comunidades antagónicas. 
Todo esto, repito, ha sido gracias a que el festival logra convocar a 
muchísimas personas de todo el mundo que llegan a Manizales a 
hablar, a compartir experiencias importantes que se desarrollan en 
otras instituciones en el mundo. 

Con respecto a la educación, ¿qué aconsejaría al gobierno que 
desplaza sistemáticamente las humanidades, en especial, la 
educación visual y creativa de los programas educativos?

Yo creo que el mundo está sufriendo un desplazamiento de las 
humanidades y de la importancia de lo social, de las artes y del dise-
ño, que afecta a los procesos de reconstitución de los tejidos socia-
les. Hoy, sin duda, existe una visión pragmática donde solamente se 
valoran las mal llamadas ciencias duras, ¿no? Las ciencias exactas. 
Desde Colombia hemos insistido en que desde lo social también es 
posible generar procesos importantes y que, desde el diseño social, 
se generan procesos de desarrollo económico que también son im-
portantes. Una de nuestras tareas como diseñadores es generar es-
pacios de diálogo con los gobiernos para que las políticas públicas 
se transformen y generen beneficios más allá de lo empresarial.  En 
los diálogos que hemos tenido en la BID también se ha generado esa 
dicotomía: el diseño como posibilidad de innovación, como diálogo 
directo con la empresa, pero también como esa forma de imaginar 
mundos posibles y soluciones a tantos problemas que tenemos en 
la sociedad. Creo que el diseño, efectivamente, está llamado a una 
militancia política. Victor Margolin lo trata en el libro que acaba de 
publicarse en español, Diseño y responsabilidad social. El libro es 
una maravilla, desde Chicago está demostrando el vínculo que tie-
ne el diseño con el trabajo social. De alguna manera, rompe con el 
paradigma de que el diseño es industria, empresa, competitividad 
e innovación. Yo digo que también es responsabilidad social y es 
nuestro deber hacérselo saber a los gobiernos sociales.

Y ya para terminar y volviendo un poco al tema de la tecno-
logía, siempre propones un diálogo interdisciplinar apoyado 
en los avances tecnológicos. ¿Podrías enviar unas palabras 
esperanzadoras para aquellos que ven lo tecnológico como 
una distopía?

Ayer mismo, aquí en la BID reflexionamos sobre las pantallas y la 
problemática que se genera con el dispositivo. Los jóvenes dispersan 
su atención y su percepción, la tecnología imposibilita la concentra-
ción. Tenemos que ser conscientes de esos procesos, pero entender, 
que la tecnología también trae solución a muchísimos temas que 
tenemos pendientes. Nos proporciona acceso a gran cantidad de in-
formación, algo que antes no podíamos lograr. Ahora voy a realizar 
una presentación en la que precisamente profundizo en eso, cómo 
las plataformas en red posibilitan el intercambio y entregan a la ciu-
dadanía una gran cantidad de datos con los que pueden tomar deci-
siones para mejorar, por ejemplo, un contexto, para incrementar los 
servicios en salud, en diferentes tópicos, para hacer valer los dere-
chos que tienen las personas y que muchas veces son desconocidos.

La tecnología conlleva riesgos, pero también una línea de espe-
ranza. Como dice Manuel Castels, abre una posibilidad maravillosa 
para que la sociedad se transforme de una manera distinta y pue-
da, a partir de ello, mejorar muchas de las problemáticas que tiene. 

El diseño está llamado a construir, la tecnología por sí misma no 
hace nada, internet por sí mismo no hace nada, lo hace el compor-
tamiento, la manera en que nosotros trabajamos con la tecnología, 
y creo que desde las escuelas de diseño debemos abrir espacios re-
flexivos con la innovación desde una perspectiva crítica. Debemos 
trabajar procesos de alfabetización digital con las comunidades e 
intentar que se conecten con estos dispositivos. Así, las comuni-
dades podrían registrar su contexto y sus problemáticas para vi-
sibilizar sus propias aspiraciones, sus necesidades, sus problemas, 
y establecer diálogos más directos, por ejemplo, con los gobiernos 
locales, como base para mejorar los problemas particulares. Yo creo 
que hay una dinámica muy, muy importante en generar procesos de 
participación pública de las comunidades a través de los medios. Y 
es a través del diseño como se puede lograr esto y, repito, ya no sólo 
del diseño, sino del diseño con la tecnología.
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 Autor/es  Juan Carlos Cuellar

 País  España

 Universidad / Escuela  
Universidad Europea de Madrid

 Descripción del proyecto 

E-Circle responde a los hábitos actuales de movilidad en la 
ciudad, que se caracterizan por una expansión urbana conti-
nua y una dependencia creciente respecto del vehículo priva-
do, produciendo un gran consumo de espacio y energía y unos 
impactos medioambientales que ponen de relieve la necesi-
dad de lograr un sistema de transporte urbano bien concebido 
que sea menos dependiente de los combustibles fósiles. 

Es una nueva visión de la movilidad personal urbana. Combi-
nando los recursos actuales y adaptándolos a las nuevas si-
tuaciones, este producto satisface las necesidades de la ciu-
dadanía. Un vehículo eléctrico y unipersonal de dos ruedas 
desarrollado para trayectos interurbanos que se pliega y se 
adapta a cada situación dentro de la ciudad, pensado para ser 
almacenado o transportado ocupándo el mínimo espacio. 

Su Traveler es un accesorio a destacar. Con estas dos male-
tas tenemos en un mismo objeto nuestro equipaje y nuestro 
medio de transporte dentro de la ciudad, sin tener que preo-
cuparnos de diferentes elementos en nuestros viajes.

 Propuesta pedagógica/  
 Consigna de trabajo 

Este proyecto forma parte del Trabajo Fin de Grado en Dise-
ño del 2015/16, donde se abordó el concepto de la innovación 
social en el diseño con las cinco materias: Contextualización, 
Desarrollo, Comunicación, Ejecución e Integración.

E-CIRCLE

Diseño industrial / producto

Diseño e innovación

BID_EST
PALMARÉS

DISEÑO INDUSTRIAL/ PRODUCTO
Carros Saludables: Equipamiento Urbano Formalización 
del comercio ejercido por migrantes y nacionales, mejorando 
las condiciones higiénico-sanitarias. UNIVERSIDAD: Instituto 
Profesional Duoc UC. AUTOR/A: Bárbara Méndez, Katherine 
Rodríguez y Hernando Ramírez. PAÍS: Chile.

Carry Bee Soporte para la trashumancia de colmenas de abejas 
polinizadoras. UNIVERSIDAD: Universidad de Talca-Chile . 
AUTOR/A: Camilo Aravena Leyton. PAÍS: Chile.

Unu. Destilador de agua de bajo costo Desarrollo de un 
purificador de agua orientado a personas con bajos recursos 
económicos.UNIVERSIDAD: Pontificia Universidad Católica de 
Perú. AUTOR/A: Franco La Puente Pita. PAÍS: Perú.

Oliber Prótesis para personas con manos atrofiadas por 
diversas causas que trata de dar autonomía para realizar 
actividades cotidianas.UNIVERSIDAD: Universidad del Desarrollo. 
AUTOR/A: Bárbara López, Camila Vivallo y Ignacia Calaf.  
PAÍS: Chile.

Oro Gris Renacimiento en las comunidades afectadas por una 
erupción volcánica, a través de la reutilización de la ceniza.  
UNIVERSIDAD: Universidad del Desarrollo. AUTOR/A: Bernadita 
Courbis y Ana María Núñez. PAÍS: Chile.

BEE - DA Sistema de reforestación a través de comprimidos de 
tierra con semillas de flores melíferas. UNIVERSIDAD:  Pontificia 
Universidad Católica de Chile. AUTOR/A: Camila Espinoza 
Emhart, María Jesús Sotoluque Ghio, Carolina Pacheco Glen y 
Javiera Grez Concha. PAÍS: Chile.

MENCIONES

DISEÑO INDUSTRIAL Y PRODUCTO

DISEÑO E INNOVACIÓN
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 Autor/es 
Camilo Aravena Leyton

 País  
Chile

 Universidad / Escuela  
Universidad de Talca. Facultad 
de Arquitectura, Música y 
Diseño.

 Descripción del proyecto 

La disminución de abejas es un proble-
ma global, dado que un 35% de los ali-
mentos del mundo dependen de ellas.

La polinización, se realiza en los meses 
de primavera y verano, aumentando la 
calidad y cantidad de la producción de 
especies frutales. El frágil y equilibrado 
hábitat de las colmenas se deteriora lue-
go de cada transporte. Muchas abejas se 
extravían, los marcos de miel se derri-
ten, mueren crías y el estrés reduce la 
productividad, perjudicando la efectivi-
dad de la polinización y la economía de 
los involucrados. Este proyecto mejora 
el transporte de colmenas, su manipula-
ción; controla la temperatura y el estrés. 

 Propuesta pedagógica/  
 Consigna de trabajo 

CARRY BEE
SOPORTE PARA LA 
TRANSHUMANCIA DE COLMENAS 
DE ABEJAS POLINIZADORAS

Diseño y sostenibilidad

Método de la investigación creativa ba-
sada en la observación. Investiga crea-
tivamente para fundamentar, proponer, 
resolver, comunicar y evaluar atribu-
tos formales, funcionales, tecnológicos, 
productivos, de mercado, estéticos y 
simbólicos, para crear valor e innova-
ción en un contexto proyectual. 

Implica analizar, sintetizar, y desarro-
llar conceptos utilizando el método de 
la “Investigación Creativa basada en la 
Observación”, para distinguir atribu-
tos, méritos y cualidades en un con-
texto proyectual, conducente a la pro-
posición de una Forma. Así como la 
observación y comprensión de actos, 
usos, costumbres y sensibilidades para 
detectar limitaciones, carencias y po-
tencialidades del proyecto.

BID_EST
PALMARÉS

DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD

Es
 u

no
 d

e 
lo

s 
re

fe
re

nt
es

 d
el

 d
is

eñ
o 

gr
áfi

co
 a

rg
en

tin
o.

Ha
 s

id
o 

su
bd

ire
ct

or
 d

e 
la

 C
ar

re
ra

 d
e 

Di
se

ño
 G

rá
fic

o,
 F

ac
ul

ta
d 

de
 A

rq
ui

te
ct

ur
a 

Di
se

ño
 y

 U
rb

an
is

m
o 

de
 la

 
Un

iv
er

si
da

d 
de

 B
ue

no
s 

Ai
re

s 
en

tr
e 

19
87

 y
 19

90
, y

 D
ire

ct
or

 e
nt

re
 19

90
 y

 19
94

.
Di

rig
e 

la
 e

di
to

ria
l W

ol
ko

w
ic

z 
Ed

ito
re

s.
In

ve
st

ig
ad

or
 C

at
eg

or
iz

ad
o 

di
rig

e 
la

 C
ol

ec
ci

ón
 d

e 
Di

se
ño

 d
e 

la
 E

di
to

ria
l A

rg
on

au
ta

.

H
A

BL
A

M
OS

 C
ON

...

“Wolkowicz Editores” es, sin duda, un referente del sector 
especializado en satisfacer necesidades editoriales del 
mundo del diseño, ¿cuáles podrían ser, desde su punto de 
vista, las fortalezas y las debilidades de este tipo de pro-
ducción editorial? 

La fortaleza es que es un nicho de mercado por explotar. Hay 
muy pocas editoriales de habla hispana que se hayan dedicado a 
atender el tema del diseño, así como Karl’s Graphic, que son las tra-
dicionales. En Buenos Aires no teníamos y me pareció importante 
después de 32 años de hacer docencia. ¿Qué voy a dejar? Han pasado 
por mi taller 25.000 alumnos y se acordarán bien o mal de su pro-
fesor. Por lo menos que queden los libros ¿no? Libros escritos por 
jóvenes, inéditos, que por ahí no publicaría nadie. 

A mí me interesa el pensamiento actual y el pensamiento actual 
crítico es el que traen los jóvenes. Y no me refiero a los milenials 
como si fueran descerebrados; me parece que los milenials traen 
una cantidad de información genética infinitamente mejor que la 
que tenemos nosotros y lo que necesitan es un lugar donde hacer 
eso visible; y yo les doy un espacio para eso.
Dirige la Colección de Diseño de la Biblioteca digital del Mi-
nisterio de Educación Argentina, ¿cuáles son las claves que 
definen su criterio de selección?

Sí, ese es un proyecto que, desgraciadamente, he abortado. 
Hubo un empresario argentino que donó un dólar por cada estu-
diante de primaria o secundaria, o sea, donó como 12.000.000 de dó-
lares para armar lo que fue la plataforma educativa más grande que 
pudo haber en Argentina. Este proyecto se llamó EDUCAL y consistía 
en hacer accesible la educación digital a todos... En su momento me 
pidieron dirigir alguna de las conexiones, pero los cambios de go-
bierno, los avatares políticos, etc. fueron minando el proyecto del 
que hoy apenas queda una sombra de lo que fue. Pero eso no quiere 
decir que no vuelvan a aparecer proyectos. De hecho, los sistemas de 
educación a distancia son sin duda el futuro de la educación a nivel 
paritario. Por lo que creo que dentro de diez años va a haber muchos 
más eventos como este y menos alumnos sentados en las aulas de 
las universidades.

Van a estar utilizando la distancia y teniendo contactos pun-
tuales con sus tutores para otros fines informativos. La información 
está en la nube, entonces hay que capitalizar esto. Hay que explorar 
más las redes, investigar más allí y eso es lo que emplaza el con-
tacto personal. Las redes no son empáticas, la empatía se establece 
cara a cara, pero hay que poder transmitir la pasión. Y después ha-
bría que señalar que, más que darles la información, hay que abrir-
les puertas, tratar de darles conectores, que generen cruces. En el 
diseño está todo hecho, hacer una marca nueva es casi imposible, 
todos los afiches están en Pinterest. Lo que podemos hacer es esta-
blecer nuevas relaciones de viejos recuadres. Pero para hacer esas 
relaciones hay que pensar, hay que conceptualizar. Hasta el día de 
hoy, ser un docente no es enseñar a manejar un programa ni cómo 
construir una tipografía, que de todo eso hay tutoriales, sino, cómo 
obtener un pensamiento crítico, cómo conceptualizar, cómo llevar 
un partido al grano, un partido conceptual, cómo ser un estratega 
de la comunicación.

DANIEL
WOLKOVICZ



EL INTERCAMBIADOR EXPRESS  |  SÉPTIMO ENCUENTRO BID. ENSEÑANZA Y DISEÑO

 Autor/es  
Leonardo Velásquez Estupiñan

 País  
Colombia 

 Universidad / Escuela  
Escuela Pontificia Universidad Javeriana,  
Facultad Arquitectura y Diseño

 Descripción del proyecto 
Reactivación de un inmueble abandonado de 512m2 para el de-
sarrollo colectivo de un laboratorio de innovación social e in-
cubación de proyectos y emprendimientos de alto impacto. 

Se presenta un Laboratorio de innovación social construido 
colectivamente con la participación de más de 52 agrupa-
ciones humanas, localizado en un entorno urbano de inno-
vación y cultura. El proyecto está compuesto por escenarios 
complementarios tales como un taller de fabricación, un la-
boratorio de prototipado, una sala de arte, núcleos de em-
prendimiento social, un espacio de trabajo colaborativo, una 
casa de cerveza artesanal, un auditorio multiuso para 110 
personas y espacios de dispersión y reunión. 

 Propuesta pedagógica/  
 Consigna de trabajo 
El trabajo ha sido desarrollado con el acompañamiento pro-
gresivo de dos talleres nacionales y dos internacionales del 
núcleo académico representante más la dirección de pro-
yecto de grado, explorando el rol activista del arquitecto 
contemporáneo para la fabricación de espacios para el de-
sarrollo social, además de con el estudio y el análisis de la 
capacidad de los laboratorios de innovación social para de-
sarrollar proyectos y emprendimientos de alto impacto hu-
mano. El proyecto ha sido construido con la participación 
de diferentes agrupaciones humanas y de la ciudad, que ba-
jo el liderazgo del estudiante y sus compañeros de trabajo, 
han logrado organizarse con una estructura proyectual capaz 
inclusive de gestionar recursos para el desarrollo, manteni-
miento y proyección de éste proyecto. 

Diseño de espacios e interiorismo

Diseño para el desarrollo

CO-LABORATORIO 
DE INNOVACIÓN 
SOCIAL

DISEÑO DE ESPACIOS E INTERIORISMO
Humanización en Internación Pedíatrica Diseño de un 
espacio para disminuir el nivel de estrés que sufren los niños 
hospitalizados. UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de Río 
Negro. AUTOR/A: Claudia Villa. PAÍS: Argentina.

Electrojerry Diseño de una instalación artística construida con 
una estructura textil flexible y motorizada. UNIVERSIDAD: Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. ETSAM. AUTOR/A: 
Iñigo Barrón. García y Javier Gutiérrez Hernández. PAÍS: España.

Proyecto Clesa Rehabilitación de la antigua fábrica CLESA.  
UNIVERSIDAD: ESNE. AUTOR/A: Raúl Cadarso Sotes. PAÍS: España.

DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL
El Intercambiador Express Edición periódica gratuita 
y anual sobre diseño y cultura desarrollada por un grupo 
multidisciplinar de estudiantes. UNIVERSIDAD: Estación Diseño 
AUTOR/A: Francisco Raja Podadera, Carmen Ramos y Vanesa 
Cortacero. PAÍS: España.

Ahora que lo sabes Libro ilustrado para niños que ofrece una 
visión sobre el peligro en el que se encuentran ciertos animales 
de la fauna del país, además de incitar el valor de proteger dichas 
especies. UNIVERSIDAD: Escuela de diseño y comunicación visual 
AUTOR/A: Miriam López Gómez y Viviana Judith Barrios Santin.
PAÍS: Ecuador.

Soy migrante Campaña promigraciones que busca visibilizar 
los valores identitarios e idiosincrasia de los migrantes 
residentes en el país. UNIVERSIDAD: Universidad Diego Portales. 
AUTOR/A: Valentina Pizarro.PAÍS: Chile.

Azar Diccionario ilustrado de asociaciones, un juego con el 
lenguaje y sus representaciones mentales entre significado y 
significante. UNIVERSIDAD: Pontificia Universidad Javeriana. 
AUTOR/A: Fiorella Ferroni.PAÍS: Colombia.

Sector Azul Juego pedagógico con el que padres y especialistas 
pueden trabajar la comprensión del lenguaje figurado en niños 
con Síndrome de Asperger.UNIVERSIDAD: Universidad del 
Desarrollo. AUTOR/A: Vania Villalba. PAÍS: Chile.

MENCIONES

BID_EST
PALMARÉS

DISEÑO DE ESPACIOS E INTERIORISMO

DISEÑO PARA EL DESARROLLO
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 Autor/es 
Katherine Troncoso Poblete; 
Javiera Caris Morales; Manuel 
San Martín Ramos

 País  
Chile 

 Universidad / Escuela  
Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo

 Descripción del proyecto 
La sordera no debe ser un impedimento 
para verse bella y, por ello, se propone 
LISTEN, un audífono personalizable que 
resuelve simultáneamente elemen-
tos técnicos, estéticos y de confort del 
usuario y medioambientales.

Se busca la comodidad tanto física co-
mo psicológica del usuario sin afectar 
su desempeño. 

Tradicionalmente, las baterías utiliza-
das en estos productos contaminan el 
medioambiente y su alternativa recar-
gable dura pocas horas. El producto in-
corpora un collar para cargar baterías 
y así aumentar el tiempo de uso. Para 
ello, cuenta con una célula peltier que 
aprovecha la diferencia de temperatu-
ra entre el calor corporal y el ambiente. 

 Propuesta pedagógica/  
 Consigna de trabajo 
Investiga creativamente para funda-
mentar, proponer, resolver, comunicar y 
evaluar atributos formales, funcionales, 
tecnológicos, productivos, de mercado, 
estéticos y simbólicos, para crear valor 
e innovación en un contexto proyectual. 

Implica analizar, sintetizar, y desarro-
llar conceptos utilizando el método de 
la “Investigación Creativa basada en la 
Observación” para distinguir atribu-
tos, méritos y cualidades en un con-
texto proyectual, conducente a la pro-
posición de una forma. Así como la 
observación y comprensión de actos, 
usos, costumbres y sensibilidades, pa-
ra detectar, limitaciones, carencias y 
potencialidades del proyecto.

LISTEN
CONJUNTO DE JOYAS PARA LA 
PÉRDIDA AUDITIVA

Diseño de moda, textil 
y complementos

BID_EST
PALMARÉS

DISEÑO DE MODA, TEXTIL Y COMPLEMENTOS
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GABRIEL
MARTÍNEZ
Conocemos tu trabajo "Un mundo feliz" que realizas con So-
nia Díaz, ¿crees que ha tenido la suficiente repercusión o re-
conocimiento aquí en España? 

No buscábamos reconocimiento, entonces no te puedo explicar o 
razonar si esa pregunta es adecuada. Sí te diría que para nosotros sí 
ha tenido bastante consistencia, si no un proyecto que empezó en el 
2002 no seguiríamos llevándolo a cabo. Yo creo que una de las cosas 
que define el trabajo de una persona, independientemente del diseño, 
es la capacidad de no abandonar sus ideas. No digo de cambiarlas, de 
no abandonarlas. 

En el caso de  "Un mundo feliz",  el éxito fundamental que hemos teni-
do ha sido no abandonarlo y también es cierto que posiblemente en Espa-
ña no hayamos tenido mucha repercusión, pero también pensamos que 
eso es muy positivo, porque yo creo que ahora mismo vivimos momentos 
muy extraños en los que la gente apuesta cada vez más por lo local, cosa 
que me parece una aberración. Cuando lo que hemos visto nosotros es que 
cuanto más fuera sales, mejor, conoces a gente diferente o con tus mismas 
ideas. Es decir, pensamos que en Madrid nuestro proyecto no interese a 
más que a dos, pero si salimos al mundo seguro que hay doscientos. Esa 
es también, para nosotros, una buena idea de diseño o lo que siempre de-
cimos “nos consideramos más diseñadores que artistas aunque muchos 
de nuestro proyectos están dentro del arte”, porque consideramos que el 
diseño llega a la gente y el arte normalmente no es que no llegue, pero tiene 
una intención mas limitadora. 

Como una persona activista, ¿Cuál de tus proyectos ha teni-
do más relevancia?

Es difícil porque nosotros no somos empresarios, es decir, hace-
mos proyectos porque nos sentimos involucrados, entonces tampoco 
hacemos análisis de resultados. Hasta en eso nos sentimos artistas, es 
decir, si fuésemos una empresa o un negocio diríamos “ha funcionado, 
da resultado”, ha habido proyectos que han tenido mucha repercusión 
y no nos interesan en absoluto. No nos interesan porque no nos han 
aportado a nosotros cosas y a otra gente sí. Y, sin embargo, hay varios 
proyectos que han triunfado. Si tuviésemos que decir uno, nos que-
daríamos con uno de los proyectos que compartimos con el MUSAK: 
una exposición de carteles y la edición de unos periódicos y de unos 
stencil, que también tuvieron muchísimo éxito, pero nosotros no so-
mos conscientes. Sabemos que tuvieron éxito porque nos han dicho 
que muchas instituciones los han utilizado, muchos colegios, muchos 
espacios culturales, pero nosotros tampoco tenemos un conocimien-
to real de ello, ni siquiera hemos estado en contacto con casi nadie 
de este proyecto. ¿Qué es interesante de esto? Que es así el diseño, 
tú diseñas un periódico como este y no sabes quién lo va ha leer. Sin 
embargo, sí te preocupas de intentar divulgarlo. Lo más interesante es 
cuando han pasado cuatro o cinco semanas o incluso años, y alguien 
que encuentras en la calle te comenta algo, ni siquiera sabe que tú es-
tás implicado en eso, pero dice: “Ah, qué proyecto más interesante”. 

A nosotros nos gustan mucho ese tipo de réplicas y encontrar nues-
tro trabajo replicado por otros sin necesidad de que sea nuestro; eso lo 
conocemos nosotros. Lo que me gusta del diseño es que, por muy in-
formada que vaya la gente, se sienta en una silla y no dice: “Ah, me he 
sentado en una Philippe Starck”, bueno, si eres un pijo sí, pero la gente 
habitual dice: “Qué silla tan cómoda” y de repente alguien te dice “sabe 
usted que esa silla esta diseñada por esta persona”. Creo que esto es lo 
que diferencia nuestra forma de ser, compartir opiniones, diseñar… Si 
me dejas que al final diga algo más, te diría que lo que más repercusión 
tiene para nosotros es la crítica. Los trabajos que más nos gustan son los 
que no le gustan a la gente, quiero decir, los que les cuestionan, les ponen 
en duda, les cabrean. El nombre de nuestro colectivo es "Don feliz", pero 
nuestro rollo va, no de provocar infelicidad, pero sí de que la gente se de 
cuenta de que es una aspiración y no una realidad.
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 Autor/es  
Arántzazu Carsí de la Concepción

 País  
España

 Universidad / Escuela  
Universidad Francisco de Vitoria

 Descripción del proyecto 
Este proyecto prioriza la accesibilidad, la integración, el arte, 
la cultura y la sensibilidad. Cimenta su recorrido en el Mu-
seo del Prado, en Goya y en las Pinturas negras. Es la creación 
de una alternativa experiencial a la hora de penetrar en un 
museo. Una experiencia que constituya la traducción de una 
práctica que, a priori está constituida para asumirse con la 
vista, al resto de sentidos.

Pretende ser un punto de partida que sensibilice a los profe-
sionales de los museos y a la sociedad. Hacer de la práctica 
artística y del legado cultural un mundo abierto a nuevas po-
sibilidades, y levantar el veto a la cultura a aquellos que tie-
nen dificultades para ver, pero no para sentir.

 Propuesta pedagógica/  
 Consigna de trabajo 
Para llevar a cabo el proyecto fueron imprescindibles las 
entrevistas en profundidad. Destacaron los encuentros con 
Mercé Luz Arqué, Jesús Hernández-Galán o Paco Carpio, así 
como las conversaciones con invidentes y en concreto la 
ayuda de Asier Vázquez. Se hicieron estudios tecnológicos 
de mano de una ingeniera aeroespacial y un ingeniero de so-
nido, una investigación de campo dentro del Prado, test de 
memorabilidad, test de usuarios, colaboración de un pro-
ductor musical y un músico profesional ciego.

Pudimos crear un MPV que resolviera la necesidad real del 
usuario, utilizando alfombras de presión, controladores, 
sensores de movimiento, sonido binaural o reproducciones 
en Horno Fusser.

LO SIENTO

Diseño integrales / transversales

Diseño e innovación

DISEÑOS INTEGRALES / TRANSVERSALES
Ziña, Elogio del Petate Explora las posibilidades de la técnica 
del tejido petate para crear productos únicos que generen 
recursos para mejorar las condiciones de vida de la misma 
comunidad. UNIVERSIDAD: Universidad Iberoamericana CDMX. 
AUTOR/A: María José Castro, Mariana de la Selva, María José 
Díaz, Regina Morfín. PAÍS: México.

Kit educación sexual infantil Desarrollo de un kit educativo 
para docentes de tercer grado sobre educación sexual infantil. 
UNIVERSIDAD: Escuela de Comunicación Mónica Herrera. 
AUTOR/A: Paola López Calderón. PAÍS: El Salvador.

Avant - Toys Nace del análisis del origen de la creatividad 
en las personas. Además de desarrollar nuestra creatividad, 
mejora nuestra sociabilidad y aprender a trabajar en equipo. 
UNIVERSIDAD: Universidad Francisco de Vitoria. AUTOR/A: Paula 
Peregrín Reja. PAÍS: España. 

DISEÑO DE MODA, TEXTIL Y COMPLEMENTOS
Vestimenta viva Generación de  siluetas flexibles adaptables 
al cuerpo. UNIVERSIDAD: Universidad de Buenos Aires.  
AUTOR/A: Melisa Levin y Lucia Bollini. PAÍS: Argentina.

Indumentaria Paramétrica Vestido como sistema 
paramétrico ajustable a cualquier cuerpo. UNIVERSIDAD: ETSAM. 
Universidad Politécnica de Madrid UPM. AUTOR/A: Marta 
Gorrachategui. PAÍS: España.

IPCA Diseño de calzado sostenible y diferenciador. Consciente 
de la importancia de la sostenibilidad. UNIVERSIDAD: Escola 
Superior de Design. AUTOR/A: Pedro Rodrigues, Pedro Vaz, 
Miguel Amorim, Alexandrina Silva, André Martins.  
PAÍS: Portugal.

Pasea, Turismo incluyente Su objetivo es dar seguridad y 
confianza al turista con discapacidad para que pueda encontrar 
servicios accesibles para su viaje. UNIVERSIDAD: Escuela de 
Diseño INBA. AUTOR/A: Mariana Alemán, Rosa Colunga, Citlalli 
del Moral, Mariana Gutierrez. PAÍS: México.

Curtiembre de Raya Látigo Una incursión del diseño 
artesanal. Exploración de técnicas artesanales para la 
curtiembre de piel de raya látigo para la aparición de una 
nueva materia prima. UNIVERSIDAD: Universidad Dr. José Matías 
Delgado. AUTOR/A: María Ramos, Madeline Solis, Celina Andino. 
PAÍS: El Salvador.

Jacobo Jacobo es un osito que acompaña a niños en diferentes 
estados de su hospitalización, impactando positivamente en la 
recuperación y evolución del diagnóstico por medio del diseño 
emocional. UNIVERSIDAD: Pontificia Universidad Javeriana. 
AUTOR/A: Andrea Díaz Traslaviña. PAÍS: Colombia.

MENCIONES

BID_EST
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 Universidad / Escuela 
Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo

 Autor/es 
Bruno Alvarez; Ignacio Campal; 
Nicolás Hernández; Micaela 
López

 País 
Uruguay 

 Descripción del proyecto 
Sevé es un periódico de 48 páginas, 
realizado en tres semanas por 66 estu-
diantes en el marco del taller de Tipo-
grafía 3 de la Licenciatura en Diseño de 
Comunicación Visual, UdelaR. La con-
signa fue evidenciar el estado del arte 
de la LDCV desde la voz del estudiante 
para el estudiante. 

Es un producto editorial que, como re-
sultado de lo experiencial, nos ha en-
frentado a adoptar un cambio de actitud 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
fomentando tareas de autoorganización, 
investigación, desarrollo y análisis de 
información para dar forma al producto 
desde un abordaje conceptual montan-
do una oficina editorial en el taller.

 Propuesta pedagógica/  
 Consigna de trabajo 
El equipo docente de tipografía 3 pro-
puso el desafío (metodología ABP) de 
construir un periódico de 48 páginas 
entre 66 estudiantes en tres semanas. 
Esta experiencia operó como un hi-
to para la transformación individual y 
colectiva; estimulando el desarrollo de 
habilidades y competencias que habi-
litaron la co-construcción del conoci-
miento desde la tipografía como cam-
po de saber, a la par que introdujo en 
el ámbito de proyecto la articulación de 
conocimientos transversales. 

Modelamos una experiencia educativa 
junto al equipo docente, que nos trans-
formó y estuvo atravesada, además del 
deseo de aprender, por el conflicto, la 
negociación y el acuerdo.

SEVÉ

Diseño gráfico 
y comunicación visual

BID_EST
PALMARÉS

DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL
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En tu opinión, ¿qué relevancia tiene el diseño en el 
desarrollo social?

Pienso que en diseño en este momento, primero no hay una defi-
nición de diseño de producto o de diseño de comunicación, pues hoy 
en día tenemos que estar atentos a otras áreas del diseño. En mi expe-
riencia, en términos de desarrollo, creo que tenemos una visión estra-
tégica  de cómo unir todas las disciplinas que trabajan con nosotros. Y 
por tanto, pienso que un diseñador que está integrado en equipos de 
proyecto, es una estrategia interurbana, una estrategia a nivel social, 
a nivel político también, ya que el diseñador consigue ser político. Es 
algo que enseñamos a los alumnos, cuando introducen nuevas cosas 
en el mercado, cuando realizan un póster, un producto, siempre hay 
una cierta política implicada; sería muy ingenuo decir que no, intentar 
ocultar ese lado del diseño. 

Un diseño puede tener ese papel político, puede tener una afirma-
ción, y es esto sobre lo que tenemos que tener un debate en estos días 
con compañeros. No en el primer ni segundo año, pero sí en el tercero 
para que los estudiantes tengan la visión de que el diseño puede tener 
impacto en la vida social. Puede ser el diseño de una estrategia, que es 
algo que se ha hecho en los últimos años, pensar en estrategias para el 
desarrollo de comunidades, estrategias para unir a los artesanos con la 
industria y con personas que quedaron al margen, etc.

En este momento, un diseñador no puede estar entre fronteras para 
el diseño iberoamericano y pienso que no debe de haber barreras entre 
las disciplinas dentro del diseño. 
Eres cofundadora de la Asociación Design Includes You. ¿Nos 
puedes hablar un poco sobre los objetivos de dicha asociación?

Todo comenzó como un proyecto personal, que tenía muchas ganas 
de realizar; crear estrategias y trabajar con personas afines. Más tarde, 
con el tiempo, fui juntando a personas que tenían los mismos valores, 
las mismas voluntades por hacer. La asociación fue una combinación de 
todas esas voluntades, es relevante si es una o si es un proyecto, pues 
esto varía mucho. Nuestro objetivo es trabajar con comunidades que 
están al margen y, cuando digo al margen, podemos hablar de las per-
sonas mayores, con más de 70 años, nos importa el momento, porque 
en algún momento de nuestra vida vamos a estar al margen, estaremos 
más mayores, más viejos, o nos podemos romper una pierna y estar 
más aislados a la hora de realizar algunas actividades con nuestros ami-
gos. Aunque, por otro lado, en el caso de aquellos que vivieron siempre 
al margen, es muy difícil explicar a personas que no pertenecen a esos 
grupos lo que es vivir al margen constantemente. 

He realizado trabajos con niños con discapacidades especiales y 
tengo una visión más amplia del niño que está al margen y por con-
secuencia también de su familia. También en un sentido de valorar, y 
pensar que yo aquí siendo entrevistada probablemente es un valor que 
me reconocen, y soy incapaz, seguramente tenga muchas incapacida-
des que no voy a mostrar aquí ahora, pues todos tenemos capacidades 
menos visibles. Lo que acontece es que la mayoría de las veces somos 
llamados por el valor, somos seleccionados. Realmente procuramos dar 
un valorar a las personas que están al margen. Porque quien tiene su tar-
jeta de visita es siempre su incapacidad, y comienza por  la persona que 
la tiene y el rostro que hay detrás, yo soy  Ligia quien diseña, realmente 
es el rostro que tengo. Por tanto procuramos valorar y traer un a nivel 
más visible el valor de las personas siempre. 

LIGIA
LOPES
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‹ Me preocupa 
que España ocupe 
el país veintiseis o 
veintisiete 
en el número de 
libros leídos por 
habitantes al 
cabo del año y, sin 
embargo, estemos en 
el primer o segundo 
puesto de cantidad 
de móviles por 
habitante ›

MANUEL
ESTRADA
FUNDADOR DE LA BID DE DISEÑO 
Premio Nacional de Diseño 2018

POR LUCÍA CARBALLO
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‹ Me gusta plantearlo 
como si fuera un sudoku: 
cuanto más complicados 

son, más emocionantes 
más interesantes 

y si detrás de esos 
sudokus hay 

necesidades reales ›

Nos encontramos en el séptimo encuentro de la BID, la Bienal 
Internacional de Diseño, que propone en esta ocasión un su-
gerente título, Territorio de diseño. ¿Cuál es el alcance de los 
objetivos de este encuentro? 

Como dices, el encuentro Enseñanza y Diseño es un evento que 
hacemos cada dos años para discutir en torno al ámbito de la ense-
ñanza y el diseño, y su futuro. El lema Territorio diseño describe de 
una manera sugerente y muy abierta las posibilidades del diseño en 
nuestra cultura, en nuestra vida actual. Es decir, cuando hablamos 
de Territorio diseño casi estamos haciendo una pregunta implícita: 
cuál es el territorio, qué quiere decir eso, jugando con la idea de di-
seño traducido a lo espacial o temporal. 

Desde el Comité Asesor de la BID pensamos que el diseño es un es-
pacio cada vez más transversal. Atraviesa la actividad industrial, atra-
viesa la comunicación, atraviesa la vida cotidiana, los gastos domés-
ticos, el espacio público.. podríamos decir que Territorio diseño es un 
espacio de 360 grados. Es decir ,ocupa el diámetro de la circunferencia 
y podemos mirar en cualquier dirección y encontrar cosas relaciona-
das con lo que los diseñadores hacen y el diseño ocupa.  

La Bienal Iberoamericana de Diseño, en cuyo nacimiento par-
ticipaste, está a punto de cumplir 10 años ¿cómo valoras esta 
primera década y qué crees que traerá el futuro para la BID?

Lo que demuestra este tiempo, desde que empezamos en el 2007, 
es que el proyecto ha cuajado. Era una idea un tanto exótica: hacer 
un evento con 23 países iberoamericanos, incluyendo Haití, España, 
Portugal y todos los de Latinoamérica. La tendencia de muchos la-
tinoamericanos es hablar de América Latina como entidad. Europa 
está ahí, pero, en realidad,  tenemos una fuerte relación. Al princi-
pio, nos juntamos 24 personas de casi todos los países grandes en el 
mundo del diseño, e hicimos una declaración en Madrid.  

Iberoamérica no solamente diseña, sino que lo hace cada vez 
más y mejor. Empieza a ser una voz a escuchar  en el ámbito del di-
seño. En América Latina y el sur de Europa la Revolución Industrial se 
ha hecho tarde o no se ha hecho. Por lo tanto, el diseño ha aparecido 
más tarde, pero está ahí y tiene una fuerza grande, con miles de es-
tudiantes, centros de diseño, muchos profesionales,  y una demanda 
que resuelve y piensa más en problemas del siglo XXI que del XX.  El 
diseño que hacemos nosotros es menos capitalista que el de los paí-
ses industrializados, con un mayor nivel de renta y PIBS más altos. 
Allí, el diseño ha generado gran cantidad de objetos que en nues-
tros países, digamos, son menos necesarios y menos demandados. 

En la BID, por ejemplo, hemos visto que hay una preocupación 
por el tema de desarrollo sostenible. No es una preocupación úni-
camente en los países iberoamericanos, en el siglo XXI hay cada vez 
más gente preocupada por el cambio climático. Esto tiene que ver 
con lo que la gente más joven hace cuando se pone a diseñar. Creo 
que esto es una característica común en el diseño iberoamericano: 
es más de futuro que el diseño europeo o estadounidense, donde 
se habían dado los hitos más importantes del sector hasta ahora.

Este año has sido galardonado con el Premio Nacional de Di-
seño. El dictamen del Jurado destaca tu creatividad rigurosa 
y resolutiva, tu capacidad para conectar eficazmente la cul-
tura con el tejido empresarial y tu compromiso con la promo-
ción de diseño y la formación de nuevas generaciones. ¿Son 
estas las claves que te definen como diseñador? 

Si lo dice el jurado, no voy a ser yo quien lo contradiga. Me pa-
rece bien esto de marcar un objetivo que tiene que ver con carac-
terísticas intrínsecas de estilo, de forma, de lo que ocurre cuando 
se aplica el diseño. A mí me interesa más el diseño que cumple una 
función, que resuelve problemas. No es que no me interese el arte, 
pero considero que la actividad de los diseñadores es una una ac-
tividad de arte aplicado, de resolución de problemas. Y me gusta 
plantearlo como si fuera un sudoku: cuanto más complicados, son 
más emocionantes y más interesantes, y si detrás de esos sudokus 
hay necesidades reales de la gente de un país que necesita actividad 
económica para reducir el paro, pues a mí me pone.

 Reconozco que en eso soy un workaholic. Para mí el trabajo no 
es una carga, es algo interesante en lo que me centro con pasión. Esto 
se puede hacer, en el campo del diseño porque un porcentaje muy 
alto  de lo que hacemos es interesante.

Tu intervención ha puesto en valor desde varios puntos de vis-
ta la importancia de la reflexión como fundamento del buen 
diseño, por ejemplo, contra la tecnología, que creo que tiene 
algo que ver con ¿para qué correr si no sabemos dónde vamos?

 No estoy contra la tecnología, creo que es esencial. El problema 
es que debemos ser los diseñadores los que manejemos la tecnología, 
y no ser nosotros los manejados por la tecnología. En ese sentido, me 
preocupa que España ocupe el penúltimo lugar de la Unión Europea 
en número de libros leídos por habitante. Sin embargo, estamos en 
el primer o segundo puesto en la cantidad de teléfonos móviles por 
habitante. No es que los móviles estén mal, todos llevamos uno en el 
bolsillo; pero me parece una mala noticia que en Europa estemos a la 
cabeza en esto y en la cola en lectura de libros o periódicos. La reflexión 
y la lectura aportan un conocimiento diferente al que obtenemos de la 
comunicación digital, que es más ligero, menos profundo. 

Hay muchos problemas que, por su naturaleza, necesitan de una 
reflexión; no vale solamente el conocimiento periférico. Nuestro co-
nocimiento se está convirtiendo en algo parecido a una capa de hie-
lo de la Antártida, se puede romper muy fácilmente. Parece ser que 
estamos perdiendo nuestra capacidad lectora, nos cuesta más tra-
bajo concentrarnos cuando estamos leyendo un libro: imaginar el 
escenario, visualizar los personajes o recordar los diálogos. Cuando 
vemos un vídeo o una imagen filmada, el esfuerzo mental es mucho 
más pequeño. No es que considere inferior un vídeo a una lectura, 

pero en ese sentido, nuestro cerebro podría perder capacidad de 
reflexión. Me parece necesario, por ejemplo, separar la actividad 
creativa, la investigación, la lectura y la escritura de estar mirando 
el móvil a ver si ha entrado un email. El problema no es la tecnología, 
sino el uso que le damos.

 Al oírte, resonaba de cierta manera la noción de pensamiento 
visual que desarrollaba R.Arheim para ayudarnos a entender 
la singularidad sintética de lo visual. Pero no podemos olvidar 
que lo que da importancia a un pensamiento -visual o no- es 
su profundidad.

Estoy totalmente de acuerdo con eso. Efectivamente, no se trata 
de devaluar lo visual. No es del todo cierto que una imagen vale más 
que mil palabras, pero tampoco lo contrario. Algunas imágenes tie-
nen la capacidad de transmitir mensajes complejos y profundos, que 
no se olvidan con facilidad. Por ejemplo, la invitación a una fiesta 
de Alan Fletcher, el fundador de Pentagram. La imagen contiene las 
cinco letras de la palabra “party” solapadas con colores. Ese sola-
pamiento dice mucho más que un texto escrito, sugiere que te lo vas 
a pasar muy bien, multiplicándote con otros, unos verticalmente, 
otros horizontalmente y otros inclinados. Es una imagen completa 
donde el mensaje textual no dice tanto. 

Hay veces en que el mensaje visual está lleno de ruido. No es 
cierto que haya que comunicarlo todo de manera inmediata y muy 
penetrante, pero sí es verdad que un buen mensaje se entiende con 
relativa facilidad y permanece. Digamos que es el producto sinteti-
zado de una labor previa. Creo que, al final, este es uno de los traba-
jos más importantes del diseñador: sintetizar la información. Con-
vertir la esencia, como decía Carlo Munari. 

Muestra de estudiantes en las instalaciones de DI_MAD (Asociación de diseñadores de madrid).  Matadero. Central de diseño.
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Y ya para terminar, como has comentado al final de la exposi-
ción y en relación con el componente artístico que tiene el di-
seño en España en comparación con otros conceptos, ¿qué retos 
toca afrontar en la educación del diseño?

Creo que hay una parte en relación con el diseño al que le falta 
una actividad más productiva. Tenemos que entender que la suma 
de diseño y economía es igual a riqueza y bienestar, y que no sola- 
mente es un tema de cantidad, sino también de calidad.

 Introduciendo el diseño a la hora de producir objetos, hacemos 
empresas más competitivas, más interesantes y útiles, pensadas no 
solamente para vender más. Está bien que se venda cantidad, pero 
lo mejor es que vendamos grandes cantidades de cosas buenas. Es 
mejor que produzcamos, por ejemplo, cosas que no contaminan y 
son, además, objetos adecuados para nuestra vida. Esa es la parte 
que no tenemos asumida. Hace dos años hicimos una encuesta en 
la Comunidad de Madrid y me parece significativo que el 50% de las 
grandes empresas afirmó no haber utilizado nunca el diseño. Que 
una empresa de más de 400 trabajadores diga algo así o que lo ha 
utilizado, pero no lo valora, significa que por miles de estudiantes y 
escuelas que haya, nos queda la mitad de la asignatura por resolver. 

El diseño sirve para dinamizar la vida productiva, la industria, 
la economía, la vida. Si no lo aplicamos, tendremos diseñadores en 
paro a los que tenemos que vincular con las empresas. En la uni-
versidad de Helsinki, por ejemplo, la relación entre las empresas 
y la enseñanza de diseño es más natural y fluida. Los programas 
mezclan economía, ingeniería, arquitectura, arte y diseño en unas 
enseñanzas troncales donde no hay un corte entre la formación ar-
tística y una formación más técnica. Realmente, han entendido el 
papel del diseño como dinamizador, racionalizador y agilizador de 
la vida económica. 

Los diseñadores nos enfrentamos a nuestro trabajo propio, pero 
en realidad es una responsabilidad colectiva. En Holanda hay un di-
señador por cada 42 habitantes (esto son datos de hace tres años, no 
sé si habrá subido), pero lo que importa no es el número de profesio-
nales por habitante, sino que esos diseñadores viven de su trabajo y 
vierten la utilidad del diseño al conjunto de la sociedad. 

STAFF
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