PERFIL JURADOS

IVAN DARÍO GÓMEZ ACEVEDO
Máster arquitecto de doble titulación, española por la Universidad Politécnica de Cataluña
(Barcelona) y colombiana por la Universidad Santo Tomás de Colombia (Bucaramanga).
Especializado en co-diseño, y co-urbanismo, ecoeficiencia e innovación constructiva. Junto a sus
equipos para la arquitectura, urbanismo, paisaje y placemaking “IAA Studio” y el Colectivo
Taller_Lab de Arquitectura y Urbanismo “TABUÚ”, es impulsor de múltiples proyectos
transdiciplinarios en diversas escalas. Proyectos galardonados(s) en diversas bienales y
concursos internacionales, entre el que se destaca el plan “El espacio público: La piel de la
Democracia”. Es activista, profesor universitario de maestrías de arquitectura para Iberoamérica,
miembro de organizaciones solidarias y fundaciones sin ánimo de lucro.
JUAN PABLO ASCHNER ROSSELLI
Arquitecto, Magíster y PhD en Arquitectura. Codirector y coautor de la galardonada
película: Euritmia; Autor/Coautor de seis libros y de numerosos artículos y capítulos de libros
publicados. Se ha desempeñado como director de la revista DEARQ y como Profesor Asociado
en la Universidad Nacional y en la Universidad de los Andes. En la actualidad es Decano
Fundador y Profesor Titular de la Nueva Facultad de Creación de la Universidad del Rosario.
Cuenta con amplia experiencia en diseño arquitectónico, diseño participativo con comunidades y
en el desarrollo de proyectos creativos en artes, cine y música.
RICARDO VIVES GUERRA
Presidente de Puerta de Oro: Empresa de Desarrollo Caribe
Ricardo es arquitecto de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Diseño en Milán,
Italia, y una maestría en Gobernanza Innovadora para Grandes Sistemas Urbanos de EPLF,
Lausana, Suiza.
Ricardo es especialista en proyectos de ciudad con más de 15 años de experiencia, donde ha
trabajado en iniciativas públicas y privadas, en los que se destaca como gerente de proyectos de
nuevas infraestructuras para multinacionales de varios países del sur de Europa y Medio Oriente.
Además, ha sido diseñador de proyectos de desarrollo inmobiliario y espacio público, como
centros comerciales, parques, plazas de mercado y escenarios deportivos.
En el 2020 asumió como Presidente de Puerta de Oro - Empresa de Desarrollo Caribe, donde ha
liderado proyectos emblemáticos como Ciudad del Río, la recuperación integral de la Ciénaga de
Mallorquín y Barranquilla 2100.
KATIA NAVARRO GAVIRIA
Administradora de empresas de la Universidad del Norte, con experiencia en desarrollo de
proyectos de generación de productividad y competitividad en empresas de diferentes sectores
económicos a nivel internacional. Actual Gerente de Siembra Mas S.A.S y directora del programa
de arborización y recuperación de zonas verdes de Barranquilla, cargo que desempeña desde el
año 2019.

SEBASTIAN MONSALVE GÓMEZ
Arquitecto graduado de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente cursando su maestría
en Arquitectura de la Modernidad.
Fundador de la oficina “CAUCE Arquitectura del Paisaje” y Cofundador de “Latitud – Taller de
Arquitectura y Ciudad”.
Se desempeña como director y diseñador en “CAUCE Arquitectura del Paisaje”, es profesor de
la Universidad Pontificia Bolivariana y asesor de la Gobernación de Antioquia: ha sido profesor y
conferencista en el congreso de parques de Mexico, conferencista en la maestría de Arquitectura
paisajística de Córdoba (map), Belo Horizonte (Brasil) y Montevideo, Salto (Uruguay), y jurado de
la X Biau para Colombia, WAF19 World Architecture Festival, entre otros.
Ganador de múltiples concursos públicos y privados, sus proyectos como, Parques del Río ha
ganado premios como: II Bienal Latinoamericana de Arquitectura del Paisaje, cuatro premios en
el WAF18 World Architecture Festival en la categoría Proyecto Futuro del Año 2018, Prix de
l'innovation urbaine Le Monde Cities. París, Francia, nominado y seleccionado como destacado
en el MCPHP / Mies Crown Hall Americas Prize 16/17, entre otros.

