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El ganador del Premio Mundial del Hábitat ‘Vivienda de Auto-Ayuda’ 
 recibe el trofeo 

 
OPORTUNIDAD PARA LOS MEDIOS 

El viernes 23 de septiembre dos organizaciones de caridad distintas del Norte de Inglaterra, Canopy 
(con sede en Leeds) y Giroscope (con sede en Hull) recibirán su trofeo del Premio Mundial del 
Hábitat. 

Estas dos organizaciones son pioneras en un movimiento de vivienda en el Reino Unido llamado ‘Vivienda 
de Auto-Ayuda’. Ellos capacitan a personas sin hogar y vulnerables para renovar propiedades 
abandonadas y ponerlas nuevamente en uso. Las viviendas completas proporcionan hogares de bajo 
costo para personas sin hogar de la zona que no tienen vivienda o tienen necesidad de vivienda. 

Su trabajo innovador les ha brindado reconocimiento internacional. En Febrero de 2016 recibieron el 
Premio Mundial del Hábitat de la Building and Social Housing Foundation en asociación con ONU-Hábitat. 
Fueron elegidos como ganadores entre postulaciones de alrededor el mundo. 

David Ireland, Director de la BSHF, dijo: “Para mucha gente Canopy y Giroscope brindan un salvavidas 
que otras organizaciones pasan por alto o descartan. En el corazón de este trabajo está la gente. 
Personas marginadas y aisladas tienen la oportunidad de aprender nuevas habilidades y desarrollar 
confianza en camino a ser adecuadamente alojados y empleados. Estas dos organizaciones también han 
inspirado a más de 100 organizaciones en el Reino Unido a seguir su modelo de Vivienda de Auto-Ayuda.” 

Notas para los editores 

La presentación se llevará a cabo entre las 11:30am – 12:30pm el viernes 23 de septiembre en Tetley, 
Hunslet Road, Leeds LS10 1JQ. El director de Medio Ambiente y Vivienda en el Consejo Municipal de 
Leeds, Neil Evans, y el Director de la BSHF, David Ireland, presentarán el trofeo. 

Para coordinar entrevistas con los ganadores o para fotografías por favor contáctese con: Kim Salt, 
Gerente de Comunicaciones, correo electrónico kim.salt@bshf.org; te +44 (0)1530 510444. 

Canopy y Giroscope ganaron el Premio Mundial del Hábitat en 2015 por Vivienda de Auto-Ayuda en el 
Norte de Inglaterra. Fueron elegidos entre más de cien postulaciones de alrededor del mundo. En Octubre 
de 2016 participarán en Hábitat III en Quito, Ecuador para, a nivel internacional, destacar su proyecto y 
recibir el premio por su trabajo. 

Los Premios Mundiales del Hábitat fueron establecidos en 1985 por la Building and Social Housing 
Foundation como parte de su contribución para el Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin 
Hogar. Dos premios de £10.000 son entregados cada año a proyectos que brindan soluciones prácticas e 
innovadoras a las necesidades y problemas actuales de vivienda. 

Puede encontrar detalles completos sobre los Premios Mundiales del Hábitat en 
www.worldhabitatawards.org.  

Vea este breve video en YouTube para conocer más sobre el ganador Vivienda de Auto-Ayuda en el Norte 
de Inglaterra: https://www.youtube.com/watch?v=-NFiOWFbC6Y  
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