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Por sus obras públicas osadas y transformadoras en Medellín que revitalizaron las zonas más
pobres de la ciudad, el exalcalde Sergio Fajardo y el arquitecto Alejandro Echeverri, uno de sus
colaboradores más cercanos, ganaron el premio de diseño Curry Stone Design Prize 2009.
El jurado del Idea Festival en Estados Unidos destacó su capacidad visionaria en la transformación
de la ciudad a través de sus obras públicas, entre ellas, los parques bibliotecas y escuelas icónicas y
modernas, los programas de tránsito y sociales.
Según el Jurado, los ganadores se destacaron por revitalizar los barrios más pobres de la ciudad
que antes era vista como la más peligrosa del mundo y llevarla a un núcleo urbano vibrante.
La iniciativa de diseño ganadora recibirá un premio de 100 mil dólares, y los dos finalistas
recibirán 10 mil dólares.
Había competido con propuestas como la recuperación de la artesanía tradicional con un giro
moderno en la zona rural de Bangladesh; y un vibrante movimiento popular comprometido con el
tema del calentamiento global.
La otra finalista es edificios "hechos a mano", nuevos métodos de construcción y diseños
arquitectónicos de Anna Heringer, que involucran métodos de construcción y trabajo locales en la
Bangladesh rural y ofrecen una alternativa sustentable, tanto en lo ambiental como en lo
económico, a los edificios de cemento y acero al estilo occidental.
El tercer finalista es Transition Network, un movimiento de "fuente abierta" para una respuesta
comunitaria internacional al calentamiento global y la caída en las reservas de petróleo,
encabezado por Rob Hopkins, cofundador del movimiento.
El Curry Stone Design Prize, administrado por Architecture for Humanity, se entrega todos los
años a soluciones de diseño innovadoras con la capacidad y el potencial para mejorar nuestra vida
y el mundo en que vivimos.
Architecture for Humanity es una empresa de diseño de servicios sin fines de lucro fundada en
1999, empeñada en construir futuro más sostenible a través del poder de diseño profesional.
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