CONCURSO DE IDEAS HÁBITAT CENTRADO EN LAS PERSONAS
ANEXO 2
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 2 Ciudad, comunidad y espacios exteriores son las
siguientes:

1er PREMIO
Lema:
Justificación de la selección:

PERMANECER
La propuesta ganadora parte de la situación real de Castilla y León como
una región con población dispersa en áreas rurales y envejecida con una
tasa de dependencia elevada, cuyo modelo de atención ha pasado por
distintas fases institucionales.
La propuesta aboga por desarrollar un nuevo modelo de atención
centrada en la persona a través de un modelo universal con servicios
itinerantes que permitan a las personas vivir en sus hogares.
El jurado destaca que la propuesta está completamente centrada en las
necesidades de las personas en su entorno doméstico permitiéndoles
“permanecer” en él.
Se destaca el interés de la propuesta basada en una solución de sencilla
construcción y duradera mediante módulos universales: partir de dos
unidades, una primera de servicio y una segunda habitacional, que
puedan adaptarse en cada caso a las necesidades de las personas
dependientes, siendo además soluciones reversibles y reutilizables que
promueven el desarrollo territorial poniendo a la persona en el centro de
la actuación.

Miembros del equipo:

ORGANIZA:

David García Álvarez. Arquitecto Técnico. Coanda Passivhaus
Juan Pérez García. Arquitecto. Coanda Passivhaus

COLABORA:

2º PREMIO
Lema:
Justificación de la selección:

PUEBLOS DE LA MEMORIA
Resulta en segunda posición una propuesta que potencia la capacidad de
la arquitectura tradicional rural para reactivar la memoria.
“Pueblos de la memoria” es un proyecto que propone rehabilitar los
edificios tradicionales del medio rural de Castilla y León para
transformarlos en Unidades de Convivencia para el cuidado de los
mayores. Pretende generar identidad y arraigo a través del cuidado de las
personas individuales así como del patrimonio colectivo.
El jurado destaca la propuesta de creación de un plan estratégico de
reactivación social y patrimonial, que implica la cooperación entre
diferentes administraciones.
La presentación de tres ejemplos reales de recuperación de edificaciones
domésticas tradicionales de tres zonas de Castilla y León para convertirlas
en unidades de convivencia de los propios habitantes del pueblo fue
aplaudida, puesto que las personas permanecerían en su entorno,
integradas completamente en sus pueblos originarios y se mantendría la
relación con otras personas de la localidad y el uso de los servicios
existentes en las poblaciones.
Se destaca el interés por la rehabilitación del patrimonio construido para
otorgarle un nuevo uso que permita a las personas vivir en su entorno
conocido y personalizar los espacios privados y comunes así como la
dinamización y recuperación del mundo rural.

Miembros del equipo:

ORGANIZA:

Ara González Cabrera. Arquitecta. estudio González arquitectos
Noa González Cabrera. Arquitecta. estudio González arquitectos

COLABORA:

3er PREMIO
Cuidando de las personas, contando con las personas

Lema:
Justificación de la selección:

La propuesta premiada con el tercer lugar destaca por su interés en
incrementar la sostenibilidad del sistema de atención a las personas
mayores y dependientes y mejorar la eficiencia del modelo existente
poniendo en el centro a las personas y buscando soluciones innovadoras
a las necesidades individuales.
El jurado destaca la visión de futuro del modelo de atención las personas
mayores y dependientes en el ámbito geográfico de la Comunidad de
Castilla y León.
La propuesta está basada completamente en los principios de la Atención
centrada en las personas (ACP) con atención personalizada y respeto al
proyecto de vida de cada persona. La visión de futuro sobre la que
reflexiona la propuesta se materializa en una serie de soluciones
estratégicas que permitan a las personas permanecer en su hogar. Las
herramientas que lo harán posible son cinco: apoyo financiero,
innovación social, nueva normativa, innovación tecnológica e innovación
arquitectónica.
El jurado destaca el interés de las herramientas propuestas, las distintas
soluciones que permiten a cada persona elegir dónde vivir, mantener su
hogar y contar con servicios personalizados y adaptados a cada una de
ellas, tanto en entornos rurales como urbanos.
Miembros del equipo:

Juan Pablo Herrero Gil. Arquitecto

En Valladolid a 20 de mayo de 2021
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