
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

PREMIO MUNDIAL 
DOCUMENTO ACTA DE VEREDICTO 



 
 

Quito, 02 de Noviembre de 2020 
 
 
Bienal Panamericana de arquitectura  
Categoría Premio Mundial – Hábitat Social y Desarrollo 
 
 
Los días 26, 28 y 30 de Octubre se reúne el jurado, de manera virtual, conformado                
por: Mónica Bertolino, Francisco Ramírez, Gabriel Visconti y Leonardo Rivera como           
secretario de jurado, para deliberar sobre los proyectos que participan en la            
categoría del Premio Mundial – Hábitat Social y Desarrollo. 
 
Como metodología se trabajó con una preselección individual por parte de cada uno             
de los miembros del jurado y posteriormente se sometió a debate cada una de los               
proyectos en cuestión, teniendo prioridad aquellos que tuvieron mayor coincidencia          
de votación. 
 
Para el criterio de selección, conforme a las bases se han considerado aquellos             
trabajos que con atención en lo público/colectivo, se enfocan en situaciones           
sociales y ambientales que afectan a nivel planetario y desarrollan oportunidades           
para el bienestar: proyectos que integran sectores de la población segregados por            
dinámicas urbanas, desplazadas-migrantes como resultado de guerras, hambre y         
catástrofes o que atienden población rural para el empoderamiento local; proyectos           
que asumen las problemas ambientales, protegiendo o restituyendo la         
biodiversidad, así como la reconversión de infraestructuras urbanas en estado de           
abandono para el soporte de interacción comunitaria. 
 
Se destaca la amplia variedad, en escalas y programas que abordan los trabajos             
presentados; y que hacen visible las preocupaciones, compromisos y búsqueda de           
aportes en relación al tema de la convocatoria. Problemáticas que nos afectan a             
todos, al hábitat. En esta selección se deja testimonio de esa diversidad en los              
trabajos presentados: 

 
- CENTRO DE CULTURA Y ECOLOGIA QUIANÉ. 
- TROPICARIO JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ 
- MODELO INTEGRAL DE INTERVENCION EN TERRITORIOS INFORMALES MIITI. 

- PARQUE FRESNILLO. 
- CENTRO EDUCATIVO Y COMUNITARIO UNION ALTOSANIBENI 
- PARQUE NOGALES 
- HAUS AM PARK â€“ HOUSING FOR ALL 
 

 



 
 

Al mismo tiempo, se destacan trabajos de gran calidad, que sin embargo no se han 

incorporado a la selección por quedar subsumidos a propuestas en la misma dirección 

y más integrales, a saber: 

- EXPERIENCIA CHACARITA. 
- PARQUE LINEAL GRAN CANAL. 
- CASA DE LA CULTURA TOBA QOM. 
- CENTRO DE DIA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER. 
- CASA TRAS. 
- SANTUARIO DEL SEÑOR DE TULA. 

El jurado valora proyectos de autogestión y voluntariado, así como el conjunto de             

experiencias devenidas del reciente terremoto en los Estados Unidos Mexicanos; todos           

por sus prácticas de cooperación e inclusión. 

 

 

Mónica Bertolino. Francisco Ramírez. 

 

Gabriel Visconti. Leonardo Rivera. 
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