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GLOBAL
ACCIONES
LOCALES
CALL FOR POSTERS

VEREDICTO DEL JURADO
ANTECEDENTES
El concurso internacional “Call for Posters” es un concurso parte del proyecto
“Agenda Global, Acciones Locales”, realizado por la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador hacia Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible (Hábitat III), realizada en Quito-Ecuador, del 17 al 20 de
Octubre de 2016.
En el mes de mayo de 2016 se realizó la convocatoria para presentación de
afiches enmarcados en una de las seis áreas temáticas propuestas por Hábitat
III.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Un total de veinte y siete (27) trabajos fueron seleccionados para ser parte de la
exposición en el Centro Cultural de la PUCE del 16 al 28 de octubre de 2016. En
este período, cada uno de los jurados visitó la exposición para posteriormente
realizar una evaluación pormenorizada de cada uno de los proyectos tomando en
cuenta los siguientes aspectos:
- Profundidad y calidad del contenido de la propuesta
- Innovación en el tema
- Calidad gráfica
VEREDICTO
Una vez que el jurado visitó y evaluó individualmente cada propuesta, sus
miembros se reunieron el día lunes 7 de noviembre con el objeto de cotejar los
resultados y llegar a un acuerdo final.
El jurado decidió otorgar primero, segundo y tercer lugar generales, más cinco
menciones. El resultado es el siguiente:
PRIMER LUGAR:
Whole Earth Disasters Catalog. Autores: Andrea Gritti, Marco Voltini/ Renato
D’Aleçon. Politécnico de Milán. Italia /Pontificia Universidad Católica de Chile.
Chile.
Comentarios sobre la selección:
K.B. Este poster fue seleccionado como el ganador por su calidad y síntesis en el
contenido que refleja una investigación profunda y trascendente, presenta de
manera innovadora el tema y además tiene una presentación gráfica impecable.
E.G. Este trabajo propone una estructura gráfica innovadora. Se celebra que se
utilice una proyección del planeta que se aleje del sistema Mercator. Por otro
lado la información compleja es presentada de forma simple lo que se celebra en
un poster científico.
C.S. Este cartel fue seleccionado como ganador por su excelente ejecución e
innovación. Además en términos de contenido fue muy diferente y atrapó la
atención de mis ojos inmediatamente y me hizo decir “wow este es nuestro
ganador de oro”
SEGUNDO LUGAR:
Diagrama de la Historia del Urbanismo. Autor: Diego Ciria. Director: José Juan
Barba. Universidad de Alcalá. España.
Comentarios sobre la selección:
K.B. Fue seleccionado en segundo lugar por la capacidad de síntesis de los
autores que expresan en el poster una investigación seria sobre el tema. La
diagramación y presentación además de su calidad tienen un grado de
innovación y una buena expresión gráfica.
E.G. Es un trabajo excelente. Está construído de una forma atractiva, y tiene la
capacidad de construirse de forma escalonada en el futuro. Es innovador y su
diagramación es un nivel altísimo. Fue uno de los mejores posters de la
exposición.
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C.S. Una solución muy creativa a un tema difícil. Visualmente este cartel es muy
impresionante y acertó todas las opciones de cómo crear una infografía original
combinando poderosos elementos visuales con información precisa.
TERCER LUGAR:
¿Quién diseña las ciudades? Autoras: Inés Moisset y Florencia Marciani. Un
día/Una arquitecta. Argentina.
Comentarios sobre la selección:
K.B. Fue seleccionado en tercer lugar en razón de presentar un tema
importante, de manera clara y sencilla. Es un tema tratado con profundidad, la
expresión gráfica es interesante aunque no presenta mayor innovación.
E.G. La visibilización de las arquitectas es una reivindicación histórica de la que
se conoce poco. Me parece que debe volverse una constante del trabajo de las
ciencias, tener en cuenta la variable de género en la gestión de la arquitectura.
El poster cumple con su cometido y muestra datos de una manera sencilla y
visualmente atractiva.
C.S. Sobre todo pensé que el tema y concepto eran muy fuertes. En términos
gráficos y personales pensé que era un buen trabajo en promedio. La
composición fué simple al punto de comunicar un tema que es muy importante
para la sociedad moderna.
MENCIONES
- 7 pasos para construir barrios compactos sustentables. Autores: Ma. Augusta
Hermida, Natasha Cabrera y Christian Calle. Llacta Lab, Universidad de Cuenca.
Ecuador.
- Ciudades inteligentes: retos y problemas no discutidos. Autores: Juan Luis
Santos y Federico Pablo-Martí.
- IAES y Sistemas Complejos en Ciencias Sociales, Universidad de Alcalá.
España.
- El ciclismo en Quito a través de la Teoría de las prácticas sociales. Autor: José
Antonio Vivanco Viladot. University College London. Inglaterra.
- Solanda. Porosa y Progresiva. Autores: Kenny y Santiago Espinoza, Diana
Peñalosa, Andy Molina, Johana Cuito, Melissa Santamaría, Juan C. Villacrés,
Taller Agrupar-Dispersar, Taller Soportes para la Densificación. Pontificia
Universidad Católica del Ecuador/Espinoza Carvajal Arquitectos. Ecuador.
- Stem Procedure. Franco Tagliabue. Politécnico de Milán. Italia.
OTRAS NOMINACIONES
Además de los pósters premiados y mencionados, el jurado ha decidido incluir en
la publicación las siguientes propuestas:
- Conoce a tu gente. Autores: M.J.M. Davis, A. Gutiérrez, M.L. Serrano.
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ecuador
- Habitar al margen. Autores: Diego Huaraca, Gabriel Ramírez. Universidad
Tecnológica Indoamérica. Ecuador.
- Lugar de Caracoles. Autor: Xavier Barriga Abril. Universidad de Nottingham.
Inglaterra.
- Sums for Cities. Autores: M.J.M. Davis, D. Jácome, M. Lamour. Pontificia
Universidad Católica del Ecuador. Ecuador.

Karina Borja. PhD.
Arquitecta. Investigadora en Facultad de Arquitectura de la PUCE. Directora del Laboratorio de Paisajes Vivos. Estancia
de Postdoctorado: Programa de Urbanismo, Universidad Autónoma de México. Líneas de investigación: paisajes vivos,
paisajes urbanos, urbanismo participativo.
Efrén Guerrero. PhD.
Abogado. Investigador. Subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE. Doctor en Gobierno y Administración
Pública, Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado, PUCE. Máster en Protección
de Derechos Humanos, Universidad de Alcalá. Máster en Gobierno y Administración Pública, Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, Instituto Ortega y Gasset.
Christopher Scott. Msc.
Diseñador gráfico de carteles sociales reconocido internacionalmente. Nacido en Irlanda del Norte, recibió una
licenciatura y una maestría en Diseño y Comunicación de la Universidad de Ulster, Magee. Scott ha sido reconocido por
varias organizaciones como International Design Awards, Adobe Design Achievement Awards y recibió dos medallas de
Oro en el Graphis en Estados Unidos. Actualmente es profesor de Diseño Gráfico en la Universidad Tecnológica
Equinoccial en Quito, Ecuador y Presidente del Ecuador Poster Bienal.
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POSTERS GANADORES
Catálogo de Desastres de toda la Tierra / Whole Earth Disasters Catalog
Andrea Gritti / Marco Voltini / Datusu / Politecnico Di Milano /
Renato D’Alençon Castrillón / Pontificia Universidad Católica de Chile

Diagrama de la Historia del Urbanismo.Antología de “Ciudades del
Mañana” (Hall, 2014) / Diagram of the History of Urbanism.
Anthology of “Cities of Tomorrow” (Hall, 2014)
Diego Ciria Hernández

¿Quién diseña las ciudades? / Who design the cities?
Inés Moisset / Florencia Marciani

¿QUIÉN DISEÑA LAS CIUDADES?

AUTORES. INÉS MOISSET - FLORENCIA MARCIANI
INSTITUCIÓN. UN DÍA | UNA ARQUITECTA
CIUDAD / PAIS. CÓRDOBA- ARGENTINA
AREA TEMÁTICA H III. COHESIÓN SOCIAL Y EQUIDAD- CIUDADES HABITABLES

RESUMEN.
La historia de las arquitectas no ha sido contada de igual manera que la de sus
colegas varones debido a que la escala de valores con la que se ha construido la
historia ha estado sesgada por la mirada desde una experiencia, por lo tanto,
DIAGR
todo aquello que no entre en esa perspectiva queda desconocido, negado
y AM A DE
olvidado. Esta valoración sesgada es extensiva a las historias de todos los otros
* HALL
, P. (2014) “CI
T IES OF T
o subalternos, es decir, las minorías étnicas o de otro tipo, los no blancos, los
no
AUTOR
/
AUT
HOR:
DIEGO CI
ricos. La presencia de las mujeres en los libros de historia de la arquitectura es
INS TITUCIÓN / INS T ITUT ION:
muy escasa. Si buscamos en la biblioteca algunos de los diccionariosAREA
más
T EM ÁT ICA H III/ T HEM A
reconocidos encontramos que sólo el 1% de las voces se refieren a arquitectas o
estudios donde han participado arquitectas. El 99% restante es dedicado a
arquitectos o estudios conformados solamente por varones. Nos preguntamos
por qué se conocen tan pocas mujeres en la arquitectura. ¿Cuáles mujeres
hicieron importantes innovaciones en el diseño de las ciudades? Hay muchas
pero hemos seleccionado nueve. El acceso a la educación y a los derechos
políticos ha sido esencial para permitir la participación de ellas:
- Alice Constance Austin, planificadora urbana, feminista radical, socialista y
diseñadora. Su trabajo más reconocido es el plan para Llano del Río (1914).
(MERCE, 2015). - Marion Mahony Griffin, autora de Canberra, la nueva capital de
Australia. (MUXI, MARION MAHONY 1871-1961, 2015). - Marjory Allen.
Promovió los “parques de aventuras”, espacios para la libre creatividad de los
niños en Inglaterra. –(MUXI, LADY MARJORY ALLEN OF HURTWOOD 18971976,
2015). - Jakoba Mulder, Habilitó la creación 1000 espacios de juegos en
Amsterdam que eran propuestos por los ciudadanos (botton up urbanism) (ARIAS
LAURINO, 2015). - Sylvia Crowe, notables trabajos en el diseño del paisaje de las
New Towns Inglesas: Harlow y Basildon. (KESMAN, 2015). - Catherine Bauer,
defendió la vivienda al alcance de las familias de bajos ingresos. Cambió las
prácticas de la vivienda social y las leyes sobre el tema en Estados Unidos.
(MARCIANI, 2015). - Lina Bo Bardi, En su proyecto para el SESC Pompeia hace
un excelente ejercicio de "micro-urbanismo". (MONTANER, 2015). - Kazuyo
Sejima. En el conjunto de viviendas en Giju asume formas de co-habitación que
no se restringen a los tipos familiares estandar, sino que considera a diferentes
grupos de personas. (KESMAN, Kazuyo Sejima 1956, 2015). - Eva Kail has sido
decisiva en la implementación de la perspectiva de género en la ciudad de Viena
como parte del Grupo de Planificación Urbana de la ciudad. (MUXI, EVA KAIL
1959, 2015). Es en este sentido que tuvimos la idea de publicar una línea de
tiempo y creamos el blog UN DIA | UNA ARQUITECTA. Creemos que para
impulsar el equilibrio es necesaria una revisión de la historia, lo cual es una tarea
mayor. Sabemos que en la historia de los derechos y acceso a oportunidades de
manera general, y en especial de las mujeres, no ha sido fácil que nada se
consigue sin luchar, por ello consideramos importante aportar nuestro granito de
arena.
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ST OR IA D EL URB ANISM O.

ANT OLOGÍA DE “CIUDADES DEL M AÑANA” (HALL , 2014)*.
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