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La Facultad de Arquitectura de la UNAM, a través de integrantes del Laboratorio: 
Hábitat, Participación y Género (LAHAS) en la final del Premio Deutsche Bank Urban 
Age - Ciudad de México. 

 

La Facultad de Arquitectura de la UNAM presento al premio anual Deutsche Bank Urban Age 
Award que forma parte del proyecto denominado “Urban Age” el cual busca motivar a las 
poblaciones a asumir un compromiso con las ciudades que habitan, hacerse responsables de 
ellas y aliarse para mejorarlas. El proyecto desarrollado con la Asamblea Comunitaria 
Miravalle, de recuperación de un Espacio Abierto, en la delegación Iztapalapa a partir de la 
asesoría que en la colonia venimos realizando desde 2007,  fue la propuesta que resultó 
ganadora.  
Este proyecto iniciativa de indígenas migrantes auspicia un comedor para 300 personas y en 
un espacio formado por plazas, biblioteca, talleres y kiosco; ofrece programas culturales, 
educativos, de salud y medio ambiente. Además impulsa un programa de reciclaje de basura, 
mediante el cual logró convertir un antiguo basurero en un espacio público para la convivencia 
social.  
Este 2010 se convocó para este premio a participantes de la Ciudad de México y zona 
metropolitana, convirtiéndose en la de mayor éxito en toda la historia de este premio a nivel 
internacional, ya que se recibieron 193 proyectos (90 en el DF) con diferentes temáticas como 
salud, ecología, transporte, educación, cultura, género, pobreza, sustentabilidad, vivienda, 
espacio público e integración social; y promueven la alianza de diversos actores y construyen 
vínculos entre líderes de las comunidades urbanas. Luego de que las ediciones pasadas 
celebradas en: 
2007, en la ciudad de Mumbai, India; se recibieron 76 propuestas 
2008, Sao Paulo, Brasil, 133  
2009, Estambul, Turquía fueron 83 
2010 en la Ciudad de México y zona metropolitana, se presentaron 193, entre ellos se 
seleccionaron 24 proyectos de alta calidad, el jurado visitó algunos de ellos para conocer en 
persona su desarrollo, así como para evaluar sus alcances y el apego a los criterios de la 
convocatoria y por último quedaron 3 finalistas.  
La Asamblea Comunitaria Miravalle fue la propuesta ganadora, enclavada en la Sierra de 
Santa Catarina, este Centro Comunitario era hace algunos años un tiradero de basura que los 
vecinos recuperaron. El premio fue de 100 000.00 dólares, el estímulo económico debe 
destinarse para desarrollar el proyecto ganador.  
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Los ganadores explicaron que este centro se realizo con la asesoría de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, en particular por los arquitectos: Joaquín Roque Miñon, Guillermo 
Lázaro Rojas y María de Lourdes García Vázquez y los pasantes: Rubén Belmont Cabrera  
Pedro Ortiz Fernando y Carlos Maya del Moral; un colectivo que promueve una arquitectura 
social e integral y algunas dependencias del gobierno capitalino. 
Provenientes de los más variados contextos geográficos, los proyectos demostraron que en la 
Ciudad de México se están construyendo importantes alianzas entre universidades, 
autoridades y diferentes tipos de organizaciones comunitarias con el fin de mejorar el entorno 
urbano y la calidad de vida. 
Durante la premiación, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, dijo que este tipo de proyectos 
son una oportunidad para ampliar los horizontes de la ciudad.  
Los otros dos proyectos finalistas fueron: "Recuperando espacios para la vida en Santa Fe" 
(Asesorado por el programa Responsabilidad Social Institucional de la Universidad 
Iberoamericana UIA)  y "Casa de Cultura Consejo Agrarista", grupo Codeco, cuyo objetivo es 
integrar a jóvenes pandilleros a un aspecto cultural de su comunidad través del arte ambos 
recibieron un apoyo de cinco mil dólares para continuar sus proyectos.  
El jurado estuvo integrado por: 
Vanessa Bauche es actriz 
Richard Burdette  es profesor emérito de arquitectura y urbanismo en la London School of 
Economics and Political Science (LSE) y director del proyecto Urban Age 
José Castillo es arquitecto por la Universidad Iberoamericana, con maestría y doctorado en la 
Universidad de Harvard 
Denise Dresser es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Princeton y profesora en 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Enrique Norten es fundador del despacho TEN Arquitectos. Es miembro honorario de la 
Academia Americana de Arquitectos [AIA] 
Betsabee Romero es artista visual formada en México y Francia. 
Anthony Wiliams es director general del Fideicomiso Premium Public Realty, una subsidiaria 
perteneciente a Friedman, Billings, Ramsey (FBR) Group, Inc., que Williams cofundó en 2007 
Algunas opiniones de los integrantes del jurado: 
La calidez y orgullo de su pueblo la convierten en “una de las ciudades más fascinantes del 
mundo”, comentó Anthony Williams, miembro del jurado para el premio Deutsche Bank Urban 
Age Ciudad de México. "El premio honra alianzas dedicadas a mejorar la calidad de vida en 
ciudades que permiten a sus residentes convertirse en algo activo y responsable; ningún 
grupo solo, por sí mismo, puede resolver los problemas de hoy, por lo tanto los ciudadanos 
son esenciales", dijo. 
Este galardón está enfocado a analizar y a solucionar las grandes problemáticas que afectan 
a las principales urbes, como las deficiencias que existen en el sector salud, de educación y 
vivienda. 
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Deutsche Bank Urban Age es un programa integral que busca las huellas del futuro en el 
presente a través de la difusión y apoyo a propuestas pequeñas pero con un impacto 
internacional. 
Para el director de la Alfred Herrhausen Society, Wolfgang Nowak los trabajos participantes 
"son embajadores de buenas ideas sobre cómo resolver el futuro de las ciudades del mundo" 
ya que ofrecen respuestas a los problemas globales 
Para Richard Burdette  "Había muchos proyectos muy interesantes, muchos más que en Sao 
Paulo o Estambul. Está conectado al ADN de la Ciudad, gente común buscando solucionar 
situaciones difíciles, es la resistencia de los mexicanos, dar con soluciones para resolver las 
cosas", expresó. 
Para el profesor emérito de urbanismo de la London School of Economics, encontrar 
soluciones para problemas serios como transporte o inequidad social en el DF, representa la 
posibilidad de solucionar los mismos en cualquier otra ciudad del mundo. 
El comité organizador del Premio Deutsche Bank Urban Age, Ciudad de México 2010, 
agradece la gran participación de ciudadanos, organizaciones e instituciones, que con sus 
proyectos lograron romper, por mucho, el récord de participación en la historia del premio. No 
sólo en cuanto a su valor cuantitativo sino en la calidad de las propuestas. 

 
Colonia Miravalle Del. Iztapalapa 


