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  NOTA DE PRENSA 
 
La UCCI patrocina el Premio Imagen Ciudad en la inauguración 
de la Bienal de Diseño 2020 

 
23 de octubre 2020. La concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y 
secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), 
Almudena Maíllo, y la directora general de la UCCI, Ana Román, hicieron hoy entrega 
del ‘Premio Imagen Ciudad’ patrocinado por la UCCI, en colaboración con la Bienal 
Iberoamericana de Diseño e impulsada por la Fundación de Diseñadores de Madrid. La 
Bienal se inauguró con las propuestas de diseño de América Latina, España y Portugal, 
en todas las áreas de la disciplina. 
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En su discurso de inauguración, Maíllo destacó cómo esta cita y sus propuestas han 
colocado a la ciudad de Madrid “en un referente del diseño mundial”: “El diseño, la 
creatividad y la innovación se nos presentan como herramientas con enorme 
capacidad para transformar, incentivar y promover la recuperación económica, social y 
cultural en las ciudades iberoamericanas”, reflexionó Maíllo. La secretaria general de la 
UCCI recordó que la innovación y la sostenibilidad, son elementos indispensables para 
la generación de “soluciones originales y exitosas”, que ayuden a las ciudades a 
afrontar los importantes retos a los que se enfrentan, tras sufrir el azote de la 
pandemia por la COVID-19. 

Maíllo no quiso dejar pasar la ocasión para felicitar por su “genialidad y compromiso 
con la Bienal” a todos los profesionales, estudiantes y empresas de diseño 
contemporáneo que participaron en esta edición: “La BID20, nos revela la capacidad 
del diseño iberoamericano como una de las herramientas esenciales para la 
recuperación, desarrollo y unidad de nuestra región”. 

En esta séptima edición se presentaron 420 trabajos procedentes de 23 países 
iberoamericanos. La cita no es nueva para la UCCI ya que desde el año 2016, la 
organización acompaña la convocatoria con el patrocinio de uno de los premios. El 
próximo 26 de noviembre se inaugurará la exposición “La Ciudad Visible”, que podrán 
visitar hasta el 10 enero, en la Sala Gabriela Mistral de la Casa de América. 

Premios y Menciones 

-Premio ex aequo para el proyecto Marca Ciudad Bariloche (Argentina), que destaca 
por el trabajo colaborativo de todos los sectores de la comunidad, reflejando la 
identidad real de la ciudad desde la perspectiva ciudadana. 

-Premio ex aequo para el proyecto “La Paz Ciudad del Cielo” (Bolivia). El proyecto 
refleja los tejidos culturales de la ciudad, representando símbolos como la montaña 
Illimani, protectora de la ciudad. Se trata de una iniciativa del Gobierno Municipal de 
La Paz y de su Alcalde el Dr. Luis Revilla, Vicepresidente de la UCCI para la Zona Andina. 

-Mención para el proyecto “Ribatejo”, viva la Festa”, que nos hace viajar a través de los 
sabores, visiones y experiencias por esa región portuguesa. 

Todos los proyectos que fueron seleccionados para el Premio Imagen Ciudad, serán 
expuestos a partir del próximo 26 de noviembre en la exposición “La Ciudad Visible”, 
que se podrá visitar hasta el 10 enero, en la Sala Gabriela Mistral de la Casa de 
América. 
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Andorra	 La	Vella	 /	 Asunción	 /	 Bogotá/	Buenos	Aires/	Brasilia/	 Caracas/	 Ciudad	 de	
Guatemala/	La	Habana	/La	Paz/	Lima/	Lisboa/	Madrid/	Managua/	Ciudad	de	México/	
Montevideo/	 Ciudad	 de	 Panamá/	 Quito/	 Río	 de	 Janeiro/	 San	 José/	 San	 Juan/	 San	
Salvador/	Santiago	de	Chile/	Sucre/Santo	Domingo/	Tegucigalpa	

	

Fundada	en	octubre	de	1982,	la	Unión	de	Ciudades	Capitales	Iberoamericanas	es	
una	organización	internacional	de	carácter	municipal	cuyo	fin	primordial	es	lograr	la	

definición	de	un	ámbito	que	constituya	un	modelo	de	convivencia	pacífica	y	de	
desarrollo	solidario,	así	como	la	consolidación	de	una	conciencia	que	permita	el	mejor	
entendimiento	y	la	cooperación	entre	los	pueblos	del	ámbito	iberoamericano	y	sus	29	
ciudades	miembro.	La	UCCI	obtuvo	la	condición	de	miembro	con	estatus	consultivo	
del	Consejo	Económico	y	Social	(ECOSOC)	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	el	

25	de	enero	de	1989.	

	


