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¿QUÉ ES CAPITAL 
MUNDIAL DE DISEÑO?
World Design Capital® (WDC) es desig-
nado cada dos años por World Design 
Organization (WDO)  para reconocer el 
uso innovador del diseño de una ciudad 
para fortalecer el desarrollo económico, 
social, cultural y ambiental. A través de un 
programa de eventos relacionados con el diseño de un 
año de duración, WDC proporciona una plataforma 
para mostrar las mejores prácticas en política e innova-
ción urbana liderada por el diseño, aumentar el compro-
miso cívico, así como atraer negocios y turismo.

RÁNKING DE LAS 
CIUDADES CAPITALES 
MUNDIAL DEL DISEÑO 
EN FUNCION DE SU PIB

2018 2019 2020 2021 2022

Como la primera Capital 
Mundial del Diseño, Torino 
(Italia) fue reconocida como una 
importante ciudad de diseño, 
atrayendo nuevas inversiones, 
brindando mayor visibilidad a la 
ciudad y creando un modelo de 
redes públicas y privadas urba-
nas que ha impactado a la ad-
ministración pública, empresas, 
diseñadores, Líderes pensados, 
colegios y ciudadanos.

Más del 90% de los 
ciudadanos de Helsinki 
reconocieron la desig-
nación WDC 2012 de la 
Ciudad, con dos tercios 
de la población que parti-
cipa en las actividades de 
WDC 2012. Para Helsinki, 
WDC 2012 introdujo el 
diseño como un com-
ponente permanente y 
signifi cativo del desarro-
llo de la ciudad, lo que 
llevó a la contratación del 
primer Director de Diseño 
de la ciudad. Helsinki ha 
continuado su búsqueda 
de planifi cación urbana 
liderada por el diseño con 
una línea de costa reno-
vada, museos renovados 

Como la primera ciudad africana en asumir 
la designación de WDC, Ciudad del Cabo 
democratizó el diseño, mostrando el valor del 
pensamiento de diseño y los procesos de diseño 
participativos a nivel de vecindario, tocando 
a miles de personas en más de 81 de los 111 
distritos. Por cada Rand gastado en WDC 2014, 
Ciudad del Cabo generó otros 2.46 Rand. Ciu-
dad del Cabo también fue nombrado no. 1 de 52 
lugares para visitar en la lista de The New York 
Times 2014.

Como la primera ciudad de las 
Américas en recibir la desig-
nación de WDC, la Ciudad de 
México tiene una comunidad de 
diseño vibrante y trabaja para 
inspirar a otras megaciudades de 
todo el mundo, con un enfoque 
en lo que el diseño socialmente 
responsable puede signifi car 

Situada en el corazón del norte de Europa, 
Lille Metropole (Francia) es un centro 
intelectual, cultural, socioeconómico y 
creativo de importancia para la subregión 
y más allá. Una vez que fue un centro 
industrial que enfrenta una agitación eco-
nómica, Lille pretende comprometer a sus 
2.1 millones de habitantes en proyectos de 
diseño colaborativo.

El estado de Seúl (Corea del Sur) como WDC 
en 2010 aumentó su valor de marca a KRW 
890 mil millones (US $ 800 millones) y llevó 
a la creación del Dongdaemun Design Plaza 
(DDP), ahora un hito importante de desarrollo 
urbano en Corea del Sur. También ayudó a 
la ciudad a alcanzar el no. 9 en el Índice de 
Competitividad Urbana Global 2010.

Como WDC 2016, la ciudad 
de Taipei se propuso hacer 
del pensamiento de diseño 
un motor del desarrollo de 
la ciudad, mostrando a las 
ciudades vecinas y al mundo 
su paisaje urbano revitaliza-
do, sofi sticado sistema de 
transporte, atención médica 
especializada, infraestruc-
tura cultural bulliciosa y 
regeneración urbana basada 
en la comunidad. proyectos 
Taipei, una ciudad con recur-
sos limitados, adoptó el tema 
“Ciudad adaptable: diseño 
en movimiento”, para de-
mostrar las formas en que las 
ciudades pueden adaptarse 
para satisfacer las demandas 
de los ciudadanos.utilizando 
la innovación basada en el 
diseño para elevar la calidad 

WDC TORINO 2008

WDC HELSINKI 2012

2014 CIUDAD DEL CABO

CALENDARIO

WDC CIUDAD DE MÉXICO 2018

WDC LILLE METROPLE 2018

WDC VALÈNCIA 2022

WDC TAIPEI 2016

WDC SEÚL 2010
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OCTUBRE
Lanzamiento 
del proceso de 
licitación de 
WDC 2022

MARZO
Fecha límite 
para la pre-
sentación de 
ofertas.

JUNIO
Evaluación 
de la oferta y 
preselección 
por el Comité 
de Selección 
de WDC

JULIO
Visitas a la 
ciudad por 
representantes 
de WDO

SEPTIEMBRE
Evaluación fi nal 
por el comité 
de selección de 
WDC

OCTUBRE
Anuncio 
en el 2019 
World Design 
Assembly 

Ceremonia 
de Firma

Planifi cación del programa, y ob-
servación y asistencia.
en los eventos de la fi rma WDC 
2020

Implementación 
del programa 
anual de eventos.

Informe de Global MetroMonitor elaborado a partir de los informes de Cambri-
dge Economics, Moody’s Analytics y la Ofi cina de Censos de Estados Unidos, 
contiene datos de crecimiento económico (PIB real per cápita y el cambio de 
empleo) de las 300 economías metropolitanas más grandes del mundo durante 
tres períodos: 2013-2014
1) En Millones de dólares
2) PIB Per Cápita
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en diseño 

OBJETIVOS 
DEL PROGRA-

MA WDC

Con-
ciencia 

pública: el poder 
del diseño para 

fortalecer el desa-
rrollo económi-

co, social, 

 Inspirar a otras 
ciudades para que u 

Exhibir el uso del diseño 
de una ciudad designada 
para reinventarse y mejo-
rar la calidad de vida de 

sus ciudadanos. 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA UNA 
CIUDAD RECIBIR LA DESIG-
NACIÓN DE WDC?

Una ciudad que se convier-
te en Capital Mundial del 
Diseño puede esperar:

Obtener visibilidad como 
centro de creatividad e 
innovación.

Atraer la inversión, el turis-
mo y el orgullo cívico.

Fortalecer el desarrollo 
económico.

Mejorar la calidad de vida 
de sus ciudadanos.

Posicionarse como líder 
internacional en diseño.

Construir su imagen global

Únirse a una red internacio-
nal de ciudades efectivas de 
diseño.

Puesto Ciudad   PIB1  PPC2

13   Ciudad de México  405.561   23.792
29  Taipéi    327.295 46.102
165 Turín   78.836 34.284
167 Helsinki   77.084 47.547
136 Lille   98.484  30.259
201 Ciudad del Cabo  58.863 14.086
4 Seúl   845.906 34.355
219 Valencia   52.748 28.289

POBLACION DE LAS DIFERENTES 
CIUDADES CAPITALES MUNDIAL DEL DISEÑO

Población Ciudad A. Metropolitana
2008 Turín  889.600 1.678.796
2010 Seúl 12.215.000
2012 Helsinki  642.045  1.367.203
2014 C. del Cabo 3.740.026
2016 Taipei 2.684.567 
2018 México  18.131.000
2020 Lille Metropole 232 741 1.139.929
2022 València 787.808 1.959.084
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