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Sergio Fajardo finalista en premio de diseño urbanístico
internacional
El candidato presidencial fue seleccionado en la terna de finalistas del premio de diseño
urbanístico Curry Stone Design Prize 2009.
El candidato presidencial Sergio Fajardo fue escogido junto con Alejandro Echeverri, ex
director de proyectos urbanos de Medellín, por implementar un diseño arquitectónico
"nuevo e inadvertido" en diferentes bibliotecas, escuelas, parques y centros comunitarios,
durante su administración como alcalde de Medellín.
El premio Curry Stone Design Prize se otorga cada año a aquellas personas que
desarrollan e implementan soluciones visionarias a través del diseño urbanístico. Dichos
proyectos deben cubrir necesidades de justicia social como vivienda, salud, medio
ambiente, educación y paz, así como ofrecer una solución de diseño innovadora que tenga
el potencial de mejorar la calidad de vida de las comunidades.
David Mohney, secretario del premio Curry Stone, dijo que "son estas iniciativas de diseño
las que nos inspiran a pensar en grande, a tomar acción y afrontar lo posible".
Los finalistas reciben un monto de US$10 mil dólares y el ganador obtiene un premio de
US$100 mil. Los miembros del jurado para el premio de este año son Els van der Plas,
directora del Fondo Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo; Ravi Naidoo, director de
Interactive Africa; Michael Bierut, socio de la firma de diseño Pentagram; Clifford Curry,
fundador del premio; y Lindy Roy, arquitecta de fama internacional.
Fajardo recibió la noticia en Ciudad de Juaréz, México, donde en la actualidad se
encuentra atendiendo una invitación como conferencista para explicar cómo a través de la
transformación urbana, realizada en los sectores más humildes de Medellín, se vió
sustancialmente disminuida la violencia.
El candidato presidencial regresará mañana a Colombia. El próximo jueves 24 de
septiembre será anunciado el nombre del ganador.
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