
Residencia Semilla: 
Programa de residencias de WDC CDMX 2018

Residencia Semilla se enfocará en el tramo de Canal 
Nacional que separa las colonias Valle del Sur 
(Iztapalapa) de Paseos de Taxqueña y San Francisco 
Culhuacán de la Magdalena (Coyoacán), mismo que 
desde hace quince años es preservado por vecinos 
que hoy constituyen la Fundación López de la Rosa 
A.C. Residencia Semilla busca fomentar la 
colaboración entre ciudadanos locales y equipos 
interdisciplinarios de diseño para generar 
propuestas creativas que potencien los esfuerzos 
locales con respecto a dos de sus principales retos: 
diseño para la movilidad y diseño para la 
sustentabilidad hídrica. El programa resultará 
relevante tanto para la Ciudad de México como para 
el gremio del diseño, pues funcionará como un 
medio para generar confianza y cohesión social, así 
como aprendizaje y conocimiento sobre el 
desarrollo de este tipo de proyectos.

Los equipos de diseño estarán conformados por un 
facilitador, un experto (en cualquier área 
relacionada con agua y/o movilidad) y tres 
diseñadores. Algunos participantes serán 
extranjeros y otros mexicanos (vecinos de Canal 
Nacional, otros de la CDMX y algunos del interior de 
la república). A consideración de los organizadores, 
algunos participantes serán reclutados por 
invitación directa y el resto por convocatoria 
abierta. Adicionalmente, se contará con 
consultores y ponentes externos a los equipos de 
diseño. Residencia Semilla tiene una duración de 
dos semanas, entre el 13 y el 24 de agosto de 
2018. 

Los participantes iniciarán con una inmersión al 
contexto para desarrollar una brevísima 
observación etnográfica e identificar áreas de 
oportunidad. Posteriormente, desarrollarán la 
etapa de ideación de propuestas y validación en la 
comunidad. El programa concluye con una 
presentación ante jurado para la decisión de 
asignación de capital semilla (fondo para la 
realización total o parcial del proyecto 
seleccionado).

DESIGNYOURACTION

Residencia Semilla: Ficha Técnica

Residencia Semilla, es un programa que se 
desarrolla en el marco del nombramiento de la 
Ciudad de México como Capital Mundial del Diseño 
2018 y que tiene como objetivo fomentar el 
diálogo y la colaboración entre ciudadanos, 
diseñadores, arquitectos y expertos de diversas 
áreas y sectores de México y del mundo. 

Quienes participen en el programa utilizarán 
herramientas colaborativas de diseño para detonar 
proyectos con el potencial de mejorar la calidad de 
vida en la ciudad. Idealmente, el proceso mismo se 
convertirá en un medio que nos ayude a construir 
confianza y aumentar la cohesión social entre los 
habitantes de la ciudad. Asimismo, Residencia 
Semilla pretende generar y aportar aprendizaje 
respecto al diseño socialmente responsable para y 
desde la Ciudad de México.

Antecedentes WDC CDMX 2018

La Capital Mundial del Diseño (WDC por sus siglas 
en inglés), es un programa bianual coordinado por 
la Organización Mundial del Diseño, que inició en 
2008 (en Torino, Italia) y que reconoce a las 
ciudades por su uso efectivo del diseño para incidir 
en el desarrollo económico, social, cultural y 
ambiental. Durante un año, la ciudad designada 
como Capital del Diseño muestra las mejores 
prácticas de política urbana e innovación sostenible  
que son dirigidas por el diseño. 
A través de Design Week México y el Gobierno de 
la Ciudad de México, se logra la designación de la 
CDMX como Capital Mundial del Diseño 2018, al 
proponer un programa enfocado en promover tanto 
al diseño socialmente responsable como a la 
producción creativa como motores del cambio 
social, económico y cultural en la sociedad. 
Residencia Semilla forma parte del programa de 
WDC CDMX 2018 y es coordinado por DYA Design 
Your Action A.C., organización que basa su función 
en los principios del diseño participativo, con tal de 
provocar activación comunitaria y encontrar 
soluciones innovadoras, relevantes y efectivas a 
situaciones complejas en la sociedad. 


