CONCURSO DE IDEAS HÁBITAT CENTRADO EN LAS PERSONAS
ANEXO 3
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 3 Mobiliario, equipamiento y soluciones tecnológicas son
las siguientes:

1er PREMIO
Lema:
Justificación de la selección:

LUXINECO
El jurado elige como propuesta ganadora ésta que responde a una
necesidad de las personas mayores, ante los problemas auditivos y
visuales que se incrementan con el paso de los años.
El jurado destaca el objetivo de la propuesta: hacer de los espacios un
lugar de confort acústico y lumínico para la vida de las personas mayores
y dependiente, planteando un equipamiento de acondicionamiento en
ambos sentidos, evitando deslumbramientos y brindando la posibilidad
de adecuar la temperatura de color a cada actividad que se realice en los
espacios.
Se hace hincapié en la sencillez de la propuesta a través de un sistema
modular de fácil instalación, versátil en cuanto a colores y dimensiones,
que permite posibilidades de configuración de densidad, acabados y
formas.
Asimismo el jurado premia el carácter biodinámico de la propuesta,
favoreciendo los biorritmos de la persona y su apuesta por la calidad
lumínica y acústica de los espacios interiores, a la vez que contribuye a la
Economía Circular a través del Ecodiseño, con el uso de materiales
reciclados y reciclables.

Miembros del equipo:

David Gay Esteban.
Responsable Innovación y Comunicación. Absotec Absorción Acústica
Óscar Lodeiro Méndez. Especialista en iluminación interior. SIMON

ORGANIZA:

COLABORA:

2º PREMIO
Lema:
Justificación de la selección:

INVERNADERO SOSTENIDO Y SOSTENIBLE S+S
La segunda posición de la categoría es para un proyecto cuyos objetivos
fundamentales son dotar de una infraestructura ambiental a las
residencias de mayores, mantener activa la mente y el cuerpo, facilitar la
relación entre las personas y además que sea sostenible, accesible,
económico y fácil de instalar.
El jurado destaca la reutilización de los contenedores marítimos como
lugares para la creación de espacios de relación de las personas mayores
y dependientes a través de la realización de una actividad lúdica,
potenciando la comunidad.
Se apunta como valor añadido las características técnicas del invernadero
como elemento autónomo, respetando el medio ambiente a través de la
colocación de placas solares en la cubierta, un sistema de recogida de
agua de lluvia y una pequeña bomba para el riego.
Como características también destacadas está la colocación de los
invernaderos en diferentes ubicaciones como patios de centros
residenciales existentes, plazas, espacios urbanos de áreas rurales y
urbanas así como la resolución de la accesibilidad de los mismos, lo que
potenciaría su uso por personas de la comunidad, del barrio y de las áreas
cercanas a su ubicación.

Miembros del equipo:

ORGANIZA:

Santiago Marcos González. Ingeniero Agrónomo
Juan Antonio Huidobro Píriz. Arquitecto

COLABORA:

3er PREMIO
Lema:

BAKORA

Justificación de la selección:

La propuesta premiada con el tercer lugar supone una idea innovadora y
atractiva que resuelve un problema concreto de la vida de las personas
mayores.
El jurado destaca el diseño de un bastón que se desdobla en dos piezas
para facilitar la incorporación de las personas cuando están sentadas o
apoyadas isquiáticamente.
Los tres aspectos clave a tenidos en cuenta en el bastón son el equilibrio,
el punto de apoyo y el agarre.
Se hace hincapié en la inexistencia de un producto similar en el mercado
que ayude en la mejora de la estabilidad mediante su forma elíptica en la
posición de un bastón y que se desdoble aportando una ayuda extra para
el apoyo al levantarse o al caminar.

Miembros del equipo:

David Sánchez Díez.
Ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. NUNIELL

Alejandro López González.
Ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. NUNIELL

En Valladolid a 20 de mayo de 2021
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