CONCURSO DE IDEAS HÁBITAT CENTRADO EN LAS PERSONAS
ANEXO 1
Reunido el jurado del Concurso de Ideas “Hábitat centrado en las personas” en Valladolid el día 20 de mayo
deciden que las propuestas ganadoras de la Categoría 1 Edificios y espacios interiores son las siguientes:

1er PREMIO
Lema:
Justificación de la selección:

PATIOS
Resulta ganadora la propuesta por la escala humana y el esquema
tradicional arquitectónico de viviendas patio que caracteriza la
arquitectura de nuestro país.
Las vivienda patio suponen una tipología de conexión entre las personas,
característica que destaca el jurado, así como el sistema modular
empleado para generar “barrios de co-housing senior” que unen a la
comunidad en torno a un gran patio. Esta tipología se adapta al lugar
donde se ubique a través de un quinto requerimiento, el bioclimatismo,
y creando multitud de configuraciones posibles.
El jurado destacó como característica importante el cumplimiento de la
propuesta de las 4 “I” que conforman los principios de la Atención
Centrada en la Persona (ACP): independencia, interacción social,
integración social y urbana e identidad.

Miembros del equipo:

Hugo Olle Tagarro.
Diseñador de interiores. Creadeco Gestión de Obras Invic

Antonio Lara Morcillo.
Arquitecto. AMASCE

Rubén Díaz Galacho.
Arquitecto. Arquitectura Bioclimática y Medioambiente

ORGANIZA:

COLABORA:

2º PREMIO
Lema:
Justificación de la selección:

Red de Hogares de Convivencia Ciudad de Zamora
Resulta en segunda posición esta propuesta que busca la creación de una
red de hogares de convivencia en las ciudades. La propuesta se basa en la
rehabilitación de un conjunto de edificios en desuso en las ciudades,
ubicados en un mismo barrio y con finalidades distintas.
El jurado destaca dos características fundamentales: la recuperación de
edificios sin usos en los barrios, manteniendo la comunidad y cercanía
para las personas mayores y dependientes en su entorno y el trabajo de
la propuesta a dos escalas, la urbana y la doméstica.
La inclusión de la creación de espacios domésticos adecuados a las
necesidades de las personas según cinco grados de dependencia se
destacó, aunque será necesaria una reflexión profunda acerca de la no
segregación en edificios sino en la integración de todas en los edificios
residenciales propuestos.
El estudio de la propuesta en la ciudad de Zamora como centro urbano
donde llevar su aplicación supuso una clarificación tenida en cuenta por
el jurado como ejemplo de su viabilidad para el aprovechamiento y la
rehabilitación de lo existente así como la inclusión de las personas en su
propia ciudad.

Miembros del equipo:

Manuel García Fraile.
Diseñador de interiores. Spectre Diseño y Arquitectura de interiores

ORGANIZA:

COLABORA:

3er PREMIO
Me vuelvo al pueblo

Lema:
Justificación de la selección:

La propuesta premiada con el tercer lugar parte del análisis del interés
generalizado de las personas mayores de volver a sus orígenes.
El jurado destaca la relación establecida entre ese análisis y la
característica urbana fundamental de un pueblo: la plaza mayor como
lugar de relación, comunicación y conexión de los habitantes entre sí y
con los diferentes espacios de servicios.
Se realiza de manera interesante la trasposición de este esquema de
pueblo a una tipología residencial doméstica en el centro se encuentra la
plaza para interrelación y alrededor los barrios con las viviendas creando
unidades de convivencia.
Utiliza el sistema modular para configurar las unidades de convivencia
creando pequeños espacios de interrelación con jardines interiores. En el
centro de esas unidades de convivencia se genera un espacio común, la
plaza, donde se ubican todas las actividades y da lugar a mayor
sociabilidad entre los usuarios.
El jurado destaca la distribución de todos los elementos según las
características de Atención Centrada en las Personas, contando con la
opinión de los usuarios y la creación de un pueblo como a ellos les
gustaría, personalizando sus espacios y dándoles la posibilidad de
configurar los parques exteriores.

Miembros del equipo:

Sara Cerdá Calvo. Grado en Arquitectura
Ana García Rey. Grado en Arquitectura

En Valladolid a 20 de mayo de 2021
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