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INTRODUCCIÓN
LÍNEAS GENERALES
Se ha estado analizando la eficacia del modelo tradicional de atención a las
personas mayores y dependientes. Este análisis ha concluido un cambio
sustancial en el que viene trabajando desde hace un tiempo la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Dicho
cambio necesita acompañarse de la arquitectura para lograr los objetivos
buscados a través del nuevo modelo atención, el denominado modelo
de Atención Centrada en la Persona (ACP). Es por ello que se ha lanzado
el presente concurso en busca de ideas innovadoras de arquitectura y
tecnológicas, que complementen al nuevo modelo asistencial.

El concurso de ideas enmiHábitat se realiza en colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y
AEICE, Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León, y cuenta con el apoyo
de las siguientes entidades:
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ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA
(ACP). CONTEXTO
La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce la
estrategia de la atención integral y centrada en la persona como un eje claro para mejorar servicios de salud y
servicios de cuidados de larga duración, e insiste en que
muchos de ellos se encuentran estancados en un modelo
asistencial y paternalista. (OMS, 2015).
El hecho de que este Organismo Internacional, recogiendo la evidencia científica producida en los últimos años,
haya adoptado y propugne un modelo de atención que
sea integral y esté centrada en la persona y preconice la
urgencia de introducir reformas para acabar con unos
sistemas de salud y de servicios sociales que denomina “anticuados y fragmentados”, aporta seguridad en la
toma de decisiones de cuantas entidades públicas y privadas apuesten por seguir esa hoja de ruta y trabajar en
el cambio de modelo. Aunque la Atención Centrada en la
Persona (ACP) es un enfoque internacionalmente reconocido como uno de los ejes que deben estar presentes en
una atención de calidad, no siempre queda claro lo que
significa e implica en cuanto al concepto y organización
de la atención.
En el ámbito de la atención a las personas mayores, Pilar
Rodríguez, presidenta la Fundación Pilares, define la atención integral centrada en la persona como “aquella que se
dirige a la consecución de mejoras en todos los ámbitos de
la calidad de vida y el bienestar de las personas, partiendo
del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación para
poder desarrollar al máximo su autonomía personal y para
seguir llevando a cabo y controlando su propio proyecto de
vida”. (Rodríguez. P 2013).
La ACP es reconocida como un enfoque que facilita la personalización de los cuidados y, por tanto, con una enorme
capacidad tanto para orientar el diseño de los servicios y
la buena praxis profesional (Nolan et al., 2004). La ACP
entiende la calidad asistencial desde la óptica de la calidad de vida de las personas y sitúa la atención personalizada como objetivo principal de los servicios para que
la persona mayor, además de obtener los cuidados que

precise, pueda seguir teniendo control sobre su vida cotidiana y viviendo de forma acorde a sus valores de vida
y preferencias (Edvardsson, Fetherstonhaugh, & Gibson,
2010).
Para lograr la implantación de la ACP, hay que incidir en
todos los ámbitos de la atención: espacios, relaciones,
entorno, trato, modo de vida...En este contexto la Junta
de Castilla y León adquiere el compromiso por una mejora
constante de la calidad de vida de las personas mayores
a través de la sensibilización de la población en general,
de la información y formación de los profesionales y la
adaptación de los recursos, que dé lugar a unos servicios
de cuidados basados en la persona como centro de las
actuaciones.
Para ello, es imprescindible que los espacios donde viven
y se relacionan la personas mayores y dependientes favorezcan dicho concepto de ACP por lo que deberán de
ser diseñados, ideados, construidos, equipados, -... conforme a nuevos criterios que permitan los objetivos que
se persiguen. Esta es por tanto la finalidad del concurso
de ideas, cuyos resultados se presentan en el presente
documento.
A continuación, a modo de resumen, se analizan los puntos básicos del modelo tradicional de atención de personas mayores y dependientes.
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ANÁLISIS DEL MODELO TRADICIONAL DE ATENCIÓN
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•

El modelo tradicional con frecuencia está más centrado en las necesidades de la institución que en las necesidades y la dignidad de las personas.

•

Existen pocos dispositivos y servicios de apoyo directo a la persona mayor en su propio domicilio y entorno, y los que existen son, en su mayoría
poco flexibles, tanto en contenido como en horario.

•

Se siguen construyendo centros con dimensiones y organizaciones bajo
un formato “institucional”, habitaciones normalmente dobles, pasillos
largos donde los únicos objetos decorativos son los pasamanos, grandes espacios que prestan servicios generales a los residentes, cocinas,
comedor, salas de estar que no admiten personalización. Pocos espacios para poder salir y disfrutar al aire libre...

•

El modelo “nuclear” de centro residencial que tenemos se ajusta al arquetipo “hospitalario”, en el que el punto de mira está puesto en la atención de cuidados médicos, u “hotelero”, con ofertas de alta confortabilidad, en el mejor de los casos, pero siempre para un cliente pasajero.

•

Los centros suelen estar ubicados en el extrarradio de las ciudades, de
forma que se dificulta el acceso y la participación de las personas mayores en la vida de la comunidad a la que pertenecen.

•

En los centros se prima la buena marcha y la buena gestión de la institución, aunque ello pueda ir en detrimento, en mayor o menor medida, de
la voluntad y autonomía de la persona.

•

Las actividades realizadas en estos centros responden con frecuencia
a esquemas infantiles o sin demasiado significado para los residentes.

•

El usuario tipo, si puede, no elige vivir en un centro residencial; además,
en ocasiones, suele llegar a él con alto grado de deterioro funcional y
después de haber vivido, tanto él como su familia, situaciones muchas
veces límite.
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NUEVO ENFOQUE DEL MODELO ACP EN CASTILLA Y LEÓN

•

•

•

Se basa en el respeto por la identidad de la persona.
Cada persona tiene un pasado lleno de historias, relaciones, frustraciones, satisfacciones y elecciones,
un presente marcado por una coyuntura concreta y
fruto de su pasado, y, un futuro, más o menos largo,
en el que por derecho tiene que poder seguir viviendo
de acuerdo a su modo de vida, y sus valores, es decir,
tiene que poder seguir desplegando su proyecto vital.
Igualmente valora el respeto por sus decisiones, gustos y preferencias, que sea la persona la que siga
llevando el control de su propia vida. Es la persona
la que decide cómo quiere que sea su rutina, sus horarios, sus comidas, su aspecto físico, cómo quiere
vestirse y peinarse, qué quiere tener en su habitación,
qué quiere hacer cada semana, cada mes, o una vez
al año.
El centro no es un hospital, ni un hotel, tiene las comodidades de un hogar, no las características de “lugar
de paso” propias de la hostelería. Por ello, la decoración, los elementos, la confortabilidad tienen que ser
los propios de una casa. El centro para cada residente
pasa a ser su casa... donde vive… hasta que muere...

•

La vida en el centro tiene que responder a la cotidianeidad propia del hogar. Las actividades deben formar parte del quehacer diario. Las actividades enmarcadas en el contexto de la terapia ocupacional deben
formar parte de esta actividad normal y ser significativas para cada persona.

•

La atención se plantea desde el conocimiento de la
persona, y de manera integral y centrada en ella, buscando e identificando los apoyos que precisa para
poder seguir desarrollando su vida de acuerdo a su
propia identidad y a su proyecto de vida.

•

Se identifican y potencian capacidades y se buscan
apoyos para solventar limitaciones.

•

La familia en el centro pasa a ser una pieza clave. Juega el mismo papel que en una casa, acompaña, ayuda,
visita sin horarios establecidos, ayuda en las actividades... mantiene la relación que deciden, mucha o
poca, según cómo y quién... como en una casa.

•

El modelo de Atención Centrada en la Persona en Castilla y León, propone el diseño arquitectónico de unidades de convivencia en las que viven un número reducido de personas para logar un entorno de vivienda
con características similares a las de cualquier hogar.

•

Las personas que viven en las residencias siguen formado parte de la comunidad a la que pertenecen y
tienen derecho a poder seguir participando en la vida
social.

Los nuevos modelos de atención centrada en la persona se cimientan sobre conceptos como la autodeterminación, la intervención basada en apoyos, el proyecto de
vida, la calidad de vida, las relaciones personales, los vínculos, la inclusión social y las expectativas y deseos de
las personas.
Se trata, en definitiva, de colocar a las personas mayores,
sanas o enfermas, con deterioro cognitivo o sin él, dependientes o no, en el sitio que por derecho, como persona,
les corresponde.
Por lo tanto, es el momento de una nueva evolución a un
modelo asistencial basado en unidades de convivencia
que representen el hogar para las personas que las habitan, donde el diseño arquitectónico acompañe los principios que rigen el modelo de atención centrada en la persona: autonomía, integralidad, individualidad, integración
social, independencia y continuidad de curas.
Este nuevo modelo asistencial necesita de espacios, volúmenes y equipamientos que lo permitan y lo favorezcan. En este sentido, la concepción de los edificios, tanto
en su imagen como en su espacialidad y organización,
como su conexión con el exterior y su relación con la
comunidad que le rodea, así como los propios elementos
de equipamiento, mobiliario, y tecnología, deben ser repensados para dar lugar a nuevas tipologías, nuevos espacios,
nuevos ambientes, incluso nuevas relaciones urbanas, que
se imbrican y favorezcan el nuevo modelo de atención centrada en las personas.
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OBJETIVO DEL CONCURSO

FECHAS

El concurso de ideas “Hábitat centrado en las personas”
plantea la búsqueda de soluciones multidisciplinares en
tres categorías que permitan la adecuación de los espacios construidos al nuevo modelo residencial a personas
mayores y dependientes. Este nuevo modelo, en adelante
ACP: Atención Centrada en las Personas, pretende mejorar la calidad de vida de estas personas poniendo a las
mismas en el centro, atendiendo a su proyecto de vida, a
sus deseos y expectativas. El concurso tiene como objetivo fomentar la reflexión por parte del sector de la arquitectura, la ingeniería, la construcción y el equipamiento,
sobre este nuevo modelo de ACP, con el fin de adaptar
los entornos construidos (edificios, espacios exteriores,
infraestructuras, mobiliario, tecnologías) al mismo, alineándolos con las necesidades y estilos de vida de las
personas a las que se dirige. Este concurso de ideas se
convoca con la intención de enriquecer el debate y la generación de propuestas novedosas con la participación
activa de los distintos profesionales de los sectores definidos, dando visibilidad a soluciones innovadoras para el
diseño de espacios interiores, exteriores o elementos de
equipamiento y tecnología, que faciliten en sí mismos el
apoyo necesario para la independencia, la integración y el
sentido de vida de las personas mayores y dependientes.

El desarrollo del concurso de ideas ha sido el que se especifica en la siguiente tabla.

PARTICIPANTES
El concurso está dirigido a profesionales del sector del
hábitat y la construcción así como empresas de arquitectura, ingeniería y construcción de manera individual
o formando equipos multidisciplinares en el ámbito de
Castilla y León.
En el conjunto del concurso han participado equipos multidisciplinares de distintos ámbitos como son el sector
industrial, de la arquitectura y del ámbito social. Finalmente han participado un total de 61 concursantes de
manera individual o bien en representación de diversas
empresas.
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Convocatoria
y publicación de
las Bases de
Concurso

1 de marzo de 2021

Preinscripción de
participantes

Del 1 de marzo al 15 de abril de
2021 hasta las 17:00 horas

Plazo final para
formulación de
consultas

Hasta el 30 de marzo de 2021
hasta las 17:00 horas

Resolución de
consultas

Hasta el 31 de marzo de 2021

Presentación de
propuestas

Hasta el 30 de abril de 2021
hasta las 17:00 horas

Revisión del
cumplimiento de
las Bases de
Concurso

3 y 4 de mayo de 2021

Evaluación del
jurado y fallo del
concurso

Del 3 al 19 de mayo de 2021

Comunicación de
los resultados

20 de mayo de 2021

Jornada de entrega
de premios

27 de mayo de 2021
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JURADO
El jurado se reunió el 20 de 2021 en una intensa jornada
donde comentaron y evaluaron las propuestas presentadas en base a los criterios establecidos en las bases
del concurso. Por ello queremos reseñar nuestro agradecimiento a todos los miembros que compusieron dicho
Jurado:
María Isabel Blanco Llamas
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades
Carlos Raúl de Pablos, gerente de Servicios Sociales
delegó en Cira de Abajo Domingo
Jefa del Servicio de Infraestructura y Patrimonio de la
Gerencia de Servicios Sociales

Felipe Romero Salvachúa
Director Técnico del Instituto de la Construcción de
Castilla y León (ICCL)
Enrique Rodríguez Rodríguez
Presidente de la Red de Federaciones de Jubilados y
Pensionistas de Castilla y León
Óscar M. Ares Álvarez
Arquitecto. contextos de arquitectura
Alfredo García Ramos
Adjunto jefe de servicio del Área de Ingeniería civil del
Ayuntamiento de Salamanca

María Pardo Álvarez, Directora General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León,
delegó en Heraclio Martínez Martínez
Arquitecto Jefe de Servicio de la Dirección General de
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
Benedicto Caminero Pérez
Director Técnico de Atención a Personas Mayores y
Personas con Discapacidad
Pablo Sánchez, Director del Clúster Sivi, delegó en
Pablo Gómez Conejo
Representante del Clúster
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PROPUESTAS
PRESENTADAS
Y GANADORAS
Categoría 1. Edificios y espacios interiores
Categoría 2. Ciudad, comunidad y espacios exteriores
Categoría 3. Mobiliario, equipamiento y soluciones
tecnológicas

Se han presentado un total de 26 propuestas al concurso de
ideas enmiHábitat que se exponen en el presente documento.
Todas las propuestas presentadas están disponibles en la web
www.enmihabitat.com

CATEGORÍA 1
EDIFICIOS Y ESPACIOS
INTERIORES

En esta categoría se pretende distinguir las mejores propuestas de ideas
sobre nuevas soluciones de viviendas, residencias o unidades de convivencia que supongan un avance en la implementación de los nuevos modelos asistenciales centrados en la persona.
Se propusieron tanto ideas que desarrollan nuevos modelos teóricos de
soluciones como propuestas de actuación de reforma o adaptación en
las que los concursantes toman como referencia viviendas o instalaciones
existentes.
Los espacios a diseñar tienen una base de reflexión teórica en cuanto a la
propuesta del modelo que permite a las personas mayores y/o dependientes desarrollar una vida con sentido y apoyos. Esto incluye decisiones como
qué espacios son necesarios para cada uso, cuál es su relación con los
elementos del interior, cómo se comunica el interior con el exterior, cómo
se adapta la atención necesaria al espacio, cómo se consigue un ambiente
de hogar, cómo deben ser los espacios que fomenten la integración, la interacción social…

CATEGORÍA 1

PATIOS
Primer premio

Título del proyecto
Patios

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

Resumen de la propuesta
Comienza el desarrollo del proyecto explicando que toda vivienda para personas
mayores debe trabajar en cuatro claves asociadas con la teoría del envejecimiento activo: 1. Independencia, 2. Interacción Social, 3. Integración social y
urbana y 4. Identidad (las cuatro “I”). Por lo tanto, generan un breve análisis de
cómo dar solución a dichas claves en una residencia.
Como resultado de ese análisis, lanzan su propuesta que consiste en generar
módulos de dos plantas con patio central con galerías perimetrales. Están pensados para 8 usuarios o unidades de convivencia, de forma que se garantice la
interacción social a través del co-housing senior.
Estos módulos-patios se pueden unir entre sí por medio de agregaciones, y a
través de éstas, se pueden generar espacios exteriores comunitarios donde se
pueden desarrollar múltiples actividades. Incluyen cocinas particulares, comedor, baño y dormitorio. También existe la posibilidad de incluir pequeños apartamentos para alojar temporalmente a familiares.
En las unidades de convivencia también incorporan cocinas y comedores compartidos para fomentar la socialización.

Justificación de la selección
Resulta ganadora la propuesta por la escala humana y el esquema tradicional
arquitectónico de viviendas patio que caracteriza la arquitectura de nuestro
país. Las viviendas-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.
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CATEGORÍA 1
Edificios y espacios interiores

RHC CIUDAD DE ZAMORA
Segundo premio

Título del proyecto
RHC Ciudad de Zamora

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

Resumen de la propuesta
Comienza la propuesta describiendo la tipología del proyecto, analizando el sentido de la palabra “hábitat”. De ahí se concluye que un hábitat será una red de
hogares de convivencia, que es de lo que trata dicho proyecto. En este caso en
la ciudad de Zamora.
Propone la rehabilitación de un conjunto de edificios en desuso, ubicados en un
mismo barrio, cada uno con una finalidad distinta. Por supuesto, todos regentados por profesionales del sector y adaptados para estas personas, en la planta
baja, con elevadores, etc.
Diferencian 2 tipos de edificios; los de tipo ALFA, que son edificios habitacionales subdivididos según el grado de atención requerida. Y los de tipo BETA,
que son los edificios ocupacionales, que albergan diversos servicios como, por
ejemplo, un espacio socio-cultural, un espacio natural con jardines, cocinas, centro comercial y centro de lavandería, entre otras cosas.
Además, los ubican en el centro urbano de la ciudad, en calles peatonales, para
poder incluirlos lo máximo posible entre la población. Facilitan el contacto con
voluntarios, jóvenes, familiares, servicios sociales…

Justificación de la selección:
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: 1. la recuperación de edificios sin usos en los barrios, manteniendo la comunidad y cercanía para las personas mayores y dependientes en
su entorno y 2. 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.
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CATEGORÍA 1
Edificios y espacios interiores

ME VUELVO AL PUEBLO
Tercer premio

Título del proyecto
Me vuelvo al pueblo

Miembros del equipo:
Sara Cerdá Calvo. Arquitecta
Ana García Rey. Arquitecta

Resumen de la propuesta
Esta propuesta analiza el interés generalizado de estos usuarios de volver a sus
orígenes, el pueblo.
Basándose en esa premisa genera una doble propuesta; de nueva edificación y
de adaptación de los edificios ya existentes.
Traspasa a un edificio la distribución seguida en un pueblo: en el centro se encuentra la plaza (para interrelación) y alrededor los barrios (con las viviendas).
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.
A través de la propuesta de adaptación de los edificios se plantea utilizar la planta baja para visitas/administración/personal, la 1ª planta a modo de “la plaza” y
la 2ª serían las unidades de convivencia (dormitorios/zonas de ocio…). Propone
una participación activa por parte de los residentes en la creación de espacios
exteriores para generarlos a su gusto.

Justificación de la selección:
La propuesta premiada con el tercer premio 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.
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CATEGORÍA 1
Edificios y espacios interiores

Título del proyecto
Casa Club Housing

Miembros del equipo:
Camelia Navarro Martínez. Arquitecta

Resumen de la propuesta
Comienza el vídeo realizando un sondeo a personas de distintas edades “¿cómo
te gustaría vivir cuando seas mayor?”. Las respuestas obtenidas son: quedarse
en su casa habitual, tener casas en diferentes localizaciones nacionales e internacionales y en distintas zonas (rural, en costa, céntrico…) para poder cambiar
de aires y, por último, tener espacio en la casa para cuando se queden los familiares.
Como resultado de este sondeo surge el concepto “casaclub housing” que se
basa en la calidad de vida y estilo de vida personal. Abarca los tres elementos
fundamentales de un programa asistencial: alojamiento, servicios y club (centro
de actividades).
Para cubrir las particularidades de cada persona, dan la posibilidad de personalizar cada uno de esos elementos.
•
•
•
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Alojamientos: posibilidad de mantenerse en su casa habitual, alquilar
una vivienda de las ofertadas por casaclub en cualquier parte del mundo | alojarse en la residencia de casaclub.
Servicios: posibilidad de servicios básicos de limpieza o personalizados según las necesidades (dar paseos, hacer la compra... )
Club: todas las instalaciones a su disposición y con actividades continuamente para los socios (encuentros culturales, gastronómicos, partidas de cartas…)
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Edificios y espacios interiores

Título del proyecto
enmiHogar

enmiHogar

QR de empresas

CATEGORÍA 1

G-33 Arquitectos

Miembros del equipo:
Gonzalo Alarcia Fernández. Arquitecto. G-33 Arquitectos
Carla Sentieri Omarrementería. Arquitecta UPV
Belén Fernández del Moral Mestre. Arquitecta

Resumen de la propuesta
El desarrollo de la propuesta se realiza analizando 7 problemas en las residencias para la atención y cuidado de las personas mayores. Como conclusión de
dicho análisis se plantea una solución para un solar concreto donde se aplican
todas estas características.
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1.

Derecho a la ciudad: Solar ubicado en el centro urbano para mayor socialización con el entorno.

2.

Espacios de transición: Crean zonas de transición entre las zonas colectivas y privadas; como por ejemplo balcones, jardines, cubiertas,
ventanales…

3.

La unidad mínima: trata de lograr un equilibrio entre lo colectivo y lo
personal y no reducirse a una cama con un baño. Cada planta funciona como pequeña agrupación de personas que comparten elementos
comunes.

4.

Accesibilidad: todas las viviendas son accesibles para lograr una mayor autonomía y calidad de vida.

5.

Personalización: Facilitan la personalización del espacio individual
con los objetos personales.

6.

Los cuidados: promocionan un sentimiento de comunidad y autonomía al dejar participar a los habitantes en las tareas cotidianas.

7.

La comunidad: viviendo en una residencia se generan tejidos con la
comunidad y la sociedad.
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CATEGORÍA 1
Edificios y espacios interiores

Título del proyecto
Entramados

Miembros del equipo:
Marta Nieto Palmero. Arquitecta
Leticia Herbosa Gutiérrez. Arquitecta

Resumen de la propuesta
En la búsqueda de soluciones que ayuden al avance de un nuevo modelo de
atención residencial a personas mayores y tras un análisis de cómo están planteadas la mayor parte de las residencias en la actualidad y de cómo son los
espacios que las conforman, deciden centrarse en un espacio en concreto; los
pasillos.
La propuesta se basa en la rehabilitación de los pasillos de las residencias de
ancianos. Intenta romper la concepción de pasillos como espacios largos de
paso. Tratan de convertirlos y hacerlos espacios más luminosos y cálidos para
el usuario que pasa largas horas paseando en invierno, recibiendo visitas de
familiares…
Buscan solucionar los siguientes problemas: oscuridad, desorientación, falta de
vegetación y de asiento.
La solución que se plantea es la colocación de lamas verticales con 3 funciones
distintas.
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1.

Morada: lamas simples para crear el entorno más amigable.

2.

Verdes: lamas movibles, abatibles, para colocación de plantas, como
percheros o asientos…

3.

Naranja: lamas móviles pensadas para facilitar el ejercicio de los usuarios.
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Edificios y espacios interiores

Título del proyecto
Calle Compartida

Miembros del equipo:
Jesús Castillo Oli. Arquitecto. Fundación Santa María la Real
Joaquín García Álvarez. Arquitecto. Fundación Santa María la Real
Marimar Espartero. Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Sociología.
Fundación Santa María la Real
Alejandro Serrano Sanmartín. Diplomado en Enfermería y Ciencias Políticas.
Fundación Santa María la Real

Resumen de la propuesta
Realizan una breve explicación del contexto y los antecedentes del origen del
concurso: el envejecimiento de la población y el cambio sustancial que implica en el conjunto de la sociedad.
Diseñan un espacio de vida adaptado a las distintas circunstancias o preferencias personales, dentro del marco de la atención centrada a la persona, que
facilite las relaciones de convivencia propiciando un ambiente social satisfactorio.
A través de la distribución de módulos, que son las habitaciones, generan un eje
central que trata de asemejarse a una calle. Es ahí donde focalizan la mayoría
de actividades de socialización generando espacios donde participa la familia
e incluso convirtiendo algunos espacios en centros culturales donde pueda
participar toda la comunidad, fomentando la interacción e integración social.
En el diseño propio del edificio tienen en cuenta diferentes aspectos tales como
el ahorro de costes mediante la prefabricación de algunas partes, la creación de
cubiertas vegetales transitables. Además, tienen en cuenta la eficiencia energética y por supuesto, tratando siempre de mantener un ambiente hogareño a
través de la personalización, la iluminación, etcétera.
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CATEGORÍA 1
Edificios y espacios interiores

LO QUE TÚ
QUIERAS QUE SEA

Lo que tú quieras que sea

Miembros del equipo:
Pedro Cardenal García. Arquitecto. TCU Arquitectos
Henar Belmonte Saldaña. Arquitecta

Resumen de la propuesta
Para la definición de esta propuesta se parte del análisis de una residencia
de ancianos existente en un pueblo de Castilla. El objetivo es potenciar los
aspectos más significativos del proyecto inicial, el cual se trataba de tres unidades de convivencia organizadas en torno a patios centrales.
En su análisis, presentan la vida de tres potenciales residentes para argumentar que cada persona es diferente, tiene unas necesidades y deseos diferentes y que es fundamental cubrir todas ellas.
Finalmente, a través de esta propuesta de obra nueva se trata de dar solución
a los problemas de autonomía, socialización y vida privada que acaecen en
las residencias de ancianos, cubriendo todas esas particularidades de cada
persona.
Los principios en los que se basan para presentar la solución son:
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1.

Aplicar una estructura urbana con accesos privados a cada unidad

2.

Crear un foro -Plaza Mayor- a través de patios abiertos y salas de
convivencia

3.

Personalización completa de los servicios, equipaciones y dotaciones

4.

Oferta de distintas estadías

5.

Dos tipos de unidad individual (suites o apartamentos) con 2 habitaciones y baños para alojamientos externos

6.

Adaptable a futuros cambios por necesidades médicas y localización en el propio centro de distintos servicios (consultas médicas,
peluquería, veterinario…).
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CATEGORÍA 1
Edificios y espacios interiores

Título del proyecto
One size fits all

Miembros del equipo:
Jorge García Grande. Arquitecto.
Garcotec Consultoría Técnica de Construcción
Jose María García García. Arquitecto.
Garcotec Consultoría Técnica de Construcción

Resumen de la propuesta
Los participantes prevén un cambio de intereses en las futuras generaciones de
ancianos. Por ello proponen un nuevo modelo de “residencias de ancianos” que
cubran con esas inquietudes, en concreto, la posibilidad de ser más independientes y sobre todo tener la posibilidad de cambiar de ciudad con frecuencia.
El lema “One size fits all” proviene de la industria textil donde crearon esa prenda
de talla única que sirviera para muchos cuerpos. Es por tanto este, el objetivo
del proyecto, crear un modelo residencial que dé salida a las necesidades de la
mayoría de los usuarios.
Para ello plantean un edificio formado por un conjunto de módulos. Por un
lado, las cabinas, y por otro lado, las plataformas sobre las que se encajarían
las cabinas. Se pueden apilar unas cabinas sobre otras creado hasta un máximo de 2 plantas, todo el bloque sobre la misma plataforma.
La plataforma representa la planta baja del edificio modular donde se encuentran los espacios comunes para los residentes y dota a las cabinas de los sistemas de electricidad, agua y saneamiento. También incluye un núcleo con
escaleras, ascensor y pasillos. Dichas cabinas son los módulos residenciales que tienen los servicios básicos (cama, armario, tv…).
La idea es colocar diferentes plataformas por todo el territorio nacional para
que los usuarios puedan viajar libremente con su cabina-habitación cuando
quieran. Por lo tanto, la cabina tiene la peculiaridad de que se puede contraer
para su transporte por carretera. De esta manera se facilita la movilidad de los
residentes evitando las complicaciones que conlleva una mudanza.
Se tienen en cuenta, además, aspectos esenciales como la sostenibilidad, eficiencia energética y conectividad a través del empleo de materiales sostenibles,
aislantes, sistemas de telecomunicaciones, entre otras cosas.
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CATEGORÍA 1
Edificios y espacios interiores

HACIA UN
MODELO

Hacia un modelo de atención residencial saludable, sostenible e inclusivo

Miembros del equipo:
Pablo Muñoz Hernández. Arquitecto.
Evalore Joanna Kiedrowska. Arquitecta.
Evalore Natalia de la Rica Clua. Arquitecta

Resumen de la propuesta
Esta propuesta plantea la creación de una herramienta de diseño y evaluación
para proyectos de atención asistencial, incluyendo 4 categorías y recomendaciones basadas en estándares de certificación existentes. La propuesta se centra en
la primera fase de un proceso de creación de un marco de desarrollo: el diagnóstico de la realidad y lluvia de ideas.
Se analizan una a una las 4 categorías (Programa funcional y arquitectura, Sostenibilidad, Salud y bienestar, Mejora continua) presentando numerosos créditos, objetivos e indicadores. Que son los que se especifican en el círculo del panel
1.
Una vez realizado ese diagnóstico inicial, se lanza una propuesta de programa
funcional cubriendo todos esos requisitos especificados con anterioridad.
En primer lugar, expone un organigrama de los espacios donde desarrolla los tipos de agrupación de convivencia que plantea: las unidades de convivencia X
para personas con mayor autonomía que cuentan con comedor particular y están
alejadas de la atención médica; las unidades de convivencia Y-Z para personas
con peor movilidad por lo que se encuentran cerca de la atención médica y tienen
comedores comunes.
Como parte del programa funcional, plantea también el uso de la tecnología para
mejorar la calidad de vida.
Por último, se ejemplifica con la vida de tres personas distintas en este centro
asistencial de donde se puede extraer que se ofertan multitud de actividades y
posibilidades para el entretenimiento de los mayores.
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CATEGORÍA 2

CIUDAD, COMUNIDAD Y
ESPACIOS EXTERIORES
En esta categoría se pretende distinguir las mejores propuestas de ideas
sobre nuevos modelos urbanos y/o diseños de espacios exteriores que, sin
limitación de escala, puedan ser replicables en núcleos rurales y urbanos y
que favorezcan la integración y la relación de los mayores y dependientes
con sus conciudadanos. Podrán proponerse tanto ideas que desarrollen
nuevos modelos teóricos de soluciones como propuestas de actuación de
reforma o adaptación en las que los concursantes tomen como referencia
espacios y/o modelos urbanos existentes. De forma análoga a lo establecido
en la categoría anterior los modelos urbanos y/o espacios diseñados
tendrán una base de reflexión teórica sobre cómo la idea propuesta permite
mejorar el trabajo y la relación con las personas mayores y/o dependientes
permitiendo su integración con el resto de los ciudadanos. En la valoración
de las candidaturas se tendrá en cuenta cómo las ideas propuestas han
tenido en consideración, entre otras, decisiones que faciliten o promuevan
la consideración de la persona como centro de todas las actuaciones.

CATEGORÍA 2
Ciudad, comunidad y espacios exteriores

PERMANECER
Primer premio

Permanecer

Miembros del equipo:
David García Álvarez. Arquitecto Técnico. Coanda Passivhaus
Juan Pérez García. Arquitecto. Coanda Passivhaus

Resumen de la propuesta
Para posicionar la propuesta realizan un breve análisis del éxodo rural sufrido en el
país los últimos años. También apoyan su argumentación con datos estadísticos
llegando a la conclusión de que la población de CYL está envejecida lo cual implica
adoptar unas medidas que cubran las necesidades de esas personas con dependencia. A lo largo de los últimos años el modelo de atención ha sufrido variaciones, que
se explican a continuación a través de los modelos 1 al 4. Evolucionando desde una
unidad de cuidados permanentes (modelo 1), luego con viviendas para mayores y
discapacitados (modelo 2), se descentralizan los cuidados permanentes para acercarlos a las viviendas de atención (modelo 3), luego se universalizan las soluciones
de servicios de atención centrados en la persona (modelo 4).
A través de esta propuesta se desarrolla un nuevo modelo de atención centrada en la
persona (modelo 5). Lo que plantean es un modelo universal con servicios itinerantes
de atención centrada en la persona. A través de esta propuesta buscan economizar
el modelo anterior que suponía una gran inversión económica inicial. “Permanecer”
trata sobre la construcción de módulos universales con distintos tipos de Servicios
Itinerantes de Atención Centrada en la Persona, que se acoplen a las viviendas de
cada usuario, en el interior o en el exterior en función de las condiciones de la vivienda y de las necesidades de la persona.
Presentan 4 casos reales distintos:
1.

Si la vivienda no está adaptada ni tiene la capacidad de responder a las
necesidades de la persona.

2.

Si la vivienda tiene la capacidad de responder a las necesidades de la persona de forma parcial.

3.

Si tiene la capacidad de responder a las necesidades, pero con posibilidad
de colocarlo en el exterior.

4.

Si tiene la posibilidad de incorporar el módulo completo en el interior.

Justificación de la selección:
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.
36
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CATEGORÍA 2
Ciudad, comunidad y espacios exteriores

PUEBLOS DE LA MEMORIA
Segundo premio

Pueblos de la memoria

Miembros del equipo:
Ara González Cabrera. Arquitecta. estudio González arquitectos
Noa González Cabrera. Arquitecta. estudio González arquitectos

Resumen de la propuesta
“Pueblos de la memoria” es un proyecto que propone rehabilitar los edificios 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.
En el desarrollo de su análisis realizan una comparativa entre la despoblación y el
envejecimiento en el territorio español. Concluyen que el cuidado de las personas
mayores en estos territorios es una necesidad para mantener la poca población; a
la vez que se genera así trabajo para la gente joven en estas zonas.
Fruto de esta conclusión, lanzan un plan estratégico de reactivación social y patrimonial, que implica la cooperación entre diferentes administraciones. Proponen
también una zona de actuación: Cuenca de Campos, un pueblo vallisoletano. En él
plantean la rehabilitación manteniendo los soportales como zona de socialización
con el resto del pueblo y la modificación de unas crujías para generar espacios
más diferenciados de socialización.
Realizan una breve referencia internacional donde aseguran que los pueblos castellanos tienen las mismas cualidades que describen los llamados “pueblos de demencia” extranjeros. A través de la extracción de esas cualidades comunes lanzan
una estrategia arquitectónica para cuidar y rehabilitar, que es replicable en cualquier espacio. Implementando esa estrategia plantean un segundo caso de actuación en el pueblo segoviano Ayllón y un tercer caso en el pueblo salamanqués Morille. En ambos casos rehabilitando los edificios, pero manteniendo la esencia de la
arquitectura de cada zona.

Justificación de la selección:
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.
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CATEGORÍA 2
Ciudad, comunidad y espacios exteriores

CUIDANDO DE LAS PERSONAS,
CONTANDO CON LAS PERSONAS
Tercer premio

Título del proyecto
Cuidando de las personas, contando con las personas

Miembros del equipo:
Juan Pablo Herrero Gil. Arquitecto

Resumen de la propuesta
Se parte reflexionando sobre los antecedentes, analizando la evolución demográfica
que presenta una clara pérdida, envejecimiento y dispersión de la población. Es de
aquí de donde se extrae un doble objetivo: incrementar la sostenibilidad del sistema
y mejorar la eficiencia del modelo de atención a las personas mayores y dependientes.
Finalmente se presenta la propuesta en sí, que presenta una visión de futuro del
modelo de atención a las personas mayores y dependientes en el ámbito geográfico
de la Comunidad de Castilla y León. Trata de crear un sistema que sea: adaptativo,
sostenible y flexible. Intencionadamente no se presenta una estructura lineal del
proceso conceptual, sino que se presenta una imagen capturada de dicho futuro.
Aporta diferentes agentes clave que podrían ser la base de ese nuevo modelo de
atención a la persona.
En los paneles presenta la vida de personas mayores con diferentes necesidades, y
a continuación, propone diversas herramientas que den una solución personalizada a dichas necesidades. Existen herramientas tanto si la persona se queda en su
vivienda en ámbito rural, urbano, en unidades de convivencia o en centros asistenciales. Algunas de ellas son: la creación de un hospital digital, resolución de ayudas
económicas para la adaptación de la vivienda, utilización de las tecnologías, zonas
privadas o comunes, etcétera.

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.
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Título del proyecto
Revitalizar en comunidad

Miembros del equipo:
Maria Clara San Juan Grande. Arquitecta. Atelier 15
Patricia Álvarez Watson. Arquitecta. Atelier 15
Martina Dell’Unto. Arquitecta. Atelier 15
Julio de la Torre Hernández. Abogado y coach.
Instituto de Paz, Desarrollo Personal y Liderazgo

Resumen de la propuesta
Se comienza realizando una reflexión sobre la revitalización, el bienestar, la comunidad... y plantean una base teórica y un objetivo. Concluyen así, que los
seres humanos somos seres sociales y que es necesario paliar la soledad no
deseada que están experimentando las personas mayores hoy en día.
Asentado el objetivo del proyecto, se propone la revitalización de un tejido urbano a través de la rehabilitación del patrimonio histórico abandonado, utilizándolo como centro de día y covivienda senior (autogestionada en Régimen de
Cooperativa en Cesión de Uso) , y co-crear un conjunto de jardines con fines
terapéuticos.
En concreto proponen realizar la acción sobre un área específico: Peñaranda de
Bracamonte.
En el edificio rehabilitado ubican el centro de día y comedor en la planta baja.
En la primera planta se encontraría la covivienda senior. En los alrededores hay
diferentes tipos de jardines realizados mediante co-creación entre profesionales
y usuarios. Estos tienen varias finalidades: para contemplación, estimulación,
socialización, habilitación…
Sus objetivos son: evitar el aislamiento, conseguir el bienestar y la cooperación,
restauración del patrimonio histórico y la colaboración entre entidades.
.
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CATEGORÍA 2
Ciudad, comunidad y espacios exteriores

Título del proyecto
El paraíso merecido

Miembros del equipo:
Julio Melero Huerta. Arquitecto urbanista

Resumen de la propuesta
Proponen un modelo de parcela urbana que abarca: apartamentos privados,
centros de día y un gran espacio exterior con múltiples jardines de carácter
público con el fin de integrar a estas personas con el resto de la población.
En cuanto a algunas características del edificio, se puede destacar que se trata
de una construcción de entre 2-4 plantas, tiene capacidad para albergar a 128
residentes, se han creado viales para distintas estaciones del año teniendo en
cuenta por tanto el tipo de plantas que se colocarían en cada vía.
Dada la magnitud del terreno ocupado dejan condicionada la propuesta a falta de
la resolución del anteproyecto de ley reguladora del modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León. Añadiendo, que la ocupación máxima de las edificaciones nunca será superior al 40% de la superficie no
contabilizando los paseos y aparcamientos cubiertos.
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Ciudad, comunidad y espacios exteriores

FELICIDAD Y EL
SERVICIO SOBRE RUEDAS

Título del proyecto
Felicidad y servicio sobre ruedas

Miembros del equipo:
Silvia Curiel Abad. Educadora Social y Antropóloga. CFP López Vicuña
Demetrio Gutiérrez Castellanos. Licenciado en Enfermería. CFP López Vicuña
Florentina Vela Prieto. Médico. CFP López Vicuña
Félix Velasco Fargas. Abogado. CFP López Vicuña
Sergio Llanos Martín. Educador Social. CFP López Vicuña

Resumen de la propuesta
La propuesta “Felicidad y Servicio sobre ruedas” está basada en la conexión que
pretenden plantear entre personas mayores y personas con discapacidad junto a
la propuesta de creación de una red de voluntarios fomentando así las relaciones
intergeneracionales, fundamentales en el modelo asistencial.
A través de “Felicidad y Servicio sobre ruedas” se plantea la creación de una red de
voluntarios que den paseos en triciclo con los ancianos de la residencia de manera
altruista. Los triciclos son bicis con remolque adaptado para llevar a 2 personas.
La iniciativa sigue con el movimiento Cycling Without Age, iniciado en 2012 por
Ole Kassow que trataba de volver a montar a los ancianos en bici, pero salvando la
problemática de su movilidad. Actualmente en España se desarrolla en: Barcelona,
San Sebastián, Albacete y Zaragoza. Ellos lo plantean para la ciudad de Palencia
como proyecto piloto.
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CATEGORÍA 2
Ciudad, comunidad y espacios exteriores

Título del proyecto
El edificio grapa

Miembros del equipo:
Henar Belmonte Saldaña. Arquitecta

Resumen de la propuesta
“El edificio grapa” es un proyecto que trata de cambiar la percepción de las personas mayores. En lugar de entenderlas como un “saco roto” a nivel económico
de un país, trata de otorgarles una actividad que transforme la edad avanzada
en riqueza, es decir, encontrar una forma de rentabilizarlo. Esta es la Actividad
Grapa que se ubicará en el sector secundario o cuaternario, pero con un requisito;
prestarles un servicio a estas personas.
Dicha actividad se desarrollará en un lugar específicamente diseñado para este
grupo y que modifique el entorno en el que se encuentra. Además, asegurará los
encuentros naturales intergeneracionales. Como resultado de todo este sumatorio, resulta un Hospital Universitario Geriátrico (el Edificio Grapa o HUG)
Incluyendo esa misión universitaria al hospital, se le está dotando de todas las
actividades económicas propias de la misma, que lo enmarcan pues en la industria universitaria.
La razón de ser del HUG es poner en valor, procurar y mantener la presencia de
ancianos dentro de la sociedad. Su emplazamiento por tanto ha de ser en el centro urbano. Deberá cubrir los servicios comunes de edades avanzadas (diálisis,
neurología, parkinson…) además de crear un programa universitario y de investigación (laboratorios de neurología, instituto de óptica, hipoacusia…).
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Ciudad, comunidad y espacios exteriores

INGREDIENTES PARA UNA
CIUDAD SALUDABLE

Título del proyecto
Ingredientes para una ciudad saludable

Miembros del equipo:
Álvaro Retortillo Osuna. Licenciado en Ciencias del Trabajo. Fundación Santa
María la Real
Elisa Pozo Menéndez. Arquitecta Urbanista. mit’a estudio
Lucía Bentué Gómez. Arquitecta. mit’a estudio

Resumen de la propuesta
La propuesta plantea una nueva metodología de regeneración urbana en la
que las nuevas residencias o la rehabilitación de las existentes, ya sean públicos
o privados, puedan incorporar espacios naturales con actividades abiertas a
visitantes y al barrio. Además, implementando esta metodología las residencias
estarían cumpliendo con una serie de requisitos específicos presentes en la normativa de la Comunidad de Castilla y León del Art.16 de emplazamiento.
Se parte de varios análisis. En primer lugar, se analiza las residencias de León
llegando a la conclusión de que tienen poca conexión con el entorno colindante, a pesar de estar en el núcleo urbano y cuentan con espacios verdes mayoritariamente decorativos. En segundo lugar, se compara la normativa castellanoleonesa con la flamenca y la inglesa, llegando a la conclusión de la necesidad
de creación de más servicios ecosistémicos y más ciudades amigables con
las personas mayores.
De esta comparación realizada se sacan tres líneas estratégicas a incluir en el
diseño urbano para que sean saludables y promuevan el envejecimiento activo:
1. crear espacios de paseo, 2. introducir la naturaleza en la ciudad, 3. generar
espacios de encuentro intergeneracional. Y propone una metodología de regeneración urbana a través de 6 pasos.
Del primer análisis sobre la ciudad de León, se sacan diferentes estrategias basadas en la naturaleza que se pueden implementar en estos espacios, incluyendo algunos elementos a considerar en el diseño del espacio para garantizar la
satisfacción de las necesidades de estas personas (fuentes decorativas, señalética, barreras acústicas, etcétera).
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CATEGORÍA 3
Mobiliario, equipamiento y soluciones tecnológicas
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CATEGORÍA 3

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

En esta categoría se pretende distinguir las mejores propuestas de ideas
sobre nuevos elementos de mobiliario, equipamiento y/o soluciones basadas en la tecnología aplicables tanto en espacios interiores como exteriores y que faciliten el desarrollo y/o la implementación de nuevos modelos
asistenciales centrados en la persona. Además de su definición formal y
técnica, las candidaturas presentadas tendrán una base de reflexión teórica sobre cómo la idea propuesta facilita la autonomía de las personas,
contribuye a la creación del ambiente del hogar y/o facilita la integración y
relación de las personas mayores y dependientes con sus conciudadanos.
En la valoración de las candidaturas se tendrán en consideración tanto el
carácter innovador de las mismas como la forma en que las ideas propuestas han tenido en cuenta los aspectos señalados en el párrafo anterior.
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CATEGORÍA 3

LUXINECO
Primer premio

Título del proyecto
Luxineco

Miembros del equipo:

QR de empresas

Mobiliario, equipamiento y soluciones tecnológicas

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

Resumen de la propuesta
Se comienza el desarrollo del proyecto analizando el objetivo del concurso, que resulta
ser la mejora de la calidad de vida de las personas residentes y adecuar los espacios
construidos al nuevo modelo asistencial. En segundo lugar, realiza una breve reflexión
sobre dicho nuevo modelo de ACP, de donde concluye que se está potenciando la socialización creando espacios de encuentro con familiares, con residentes y zonas comunes.
Se realiza un breve análisis de los problemas auditivos y visuales que existen entre
esta población y de aquí nace el objetivo de la propuesta: hacer de esos espacios un
lugar de confort acústico y lumínico. Plantea 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 la sala.
Las principales características de Luxineco son:
1.

Modular y escalable

2.

Biodinámico

3.

Inteligente mediante sensores lumínicos

4.

Eficiente

5.

Sostenible mediante empleo de materiales reciclados

6.

Adaptable a diferentes espacios existentes o de obra nueva

7.

De fácil instalación y transporte.

Los módulos que forman Luxineco son: pieza en U, el perfil LED y la pieza peine PET.

Justificación de la selección:
El jurado elige como propuesta ganadora ésta que responde a una necesidad de 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 dependientes,
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.
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CATEGORÍA 3
Mobiliario, equipamiento y soluciones tecnológicas

INVERNADERO S+S
Segundo premio

Título del proyecto
Invernadero S+S

Miembros del equipo:
Santiago Marcos González. Ingeniero Agrónomo
Juan Antonio Huidobro Píriz. Arquitecto

Resumen de la propuesta
La propuesta “Invernadero S+S” tiene como objetivos fundamentales: 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.
A través de esta idea se propone la colocación de invernaderos en los patios de los
centros residenciales.
Para ello reutilizan contenedores marítimos, dotándolos de sistemas que los hacen autónomos: con placas solares en la cubierta, un sistema de recogida de agua
de lluvia y una pequeña bomba para el riego.
En cuanto al diseño, colocan en las paredes unas ventanas abatibles de policarbonato para cumplir con la funcionalidad de invernadero. Lo hacen accesible para
personas de movilidad reducida incorporando una rampa y barandillas. Incluyen
maceteros a diferentes alturas para mayor accesibilidad. Además, colocan puertas a ambos lados del contenedor que facilita la circulación del aire en verano.
El invernadero se diferencia en 2 bloques: el izquierdo se dedicará a especies hortícolas y el derecho a plantas ornamentales y aromáticas. Dentro de cada bloque se
destinará un espacio a semillero en bandejas de alveolos. Asimismo, se propone
un plan de cultivo para el invernadero en función de la época del año.

Justificación de la selección:
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.
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CATEGORÍA 3
Mobiliario, equipamiento y soluciones tecnológicas

Título del proyecto
Bakora

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

Resumen de la propuesta
Se realiza una breve descripción del problema existente al incorporarse en personas con movilidad reducida. De aquí sacan tres aspectos clave a tener en cuenta
en el diseño de un bastón: el equilibrio, el punto de apoyo y el agarre.
Presentan diferentes sketches y finalmente llegan a la formalización de la propuesta que trata del diseño de un bastón.
Teniendo en cuenta esos tres aspectos clave mencionados, incorporan los siguientes elementos a su diseño que dan solución a todos ellos:
•

Tiene la base en forma elíptica que aporta mayor estabilidad. Asimismo,
da la posibilidad de ser simple o doble a través de una sección longitudinal por la mitad y una pequeña bisagra en la zona superior. De esta
manera pasa a tener dos puntos de apoyo para mayor estabilidad.

•

Incorpora un cierre imantado para asegurar la fijación de las dos mitades cuando se requiera el uso simple.

•

Incluye un mango de goma para mejor agarre.

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.
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CATEGORÍA 3
Mobiliario, equipamiento y soluciones tecnológicas

Título del proyecto
Mas bancobici

Miembros del equipo:
Mauro Pérez Segura. Ingeniero de caminos. iNVENTECH PROYECTOS
Concepción Miravet Mantilla. Ingeniera Industrial. iNVENTECH PROYECTOS

Resumen de la propuesta
La propuesta desarrolla el diseño de un mobiliario urbano que integra un banco,
una mesa picnic y un aparcabicis, formado por un conjunto de módulos fabricados en hormigón.
Cumple con la normativa de accesibilidad y de apoyo isquiáticos. Además, está
pensado para que puedan acceder a la mesa personas en sillas de ruedas por
uno de sus laterales.
Consta de diversos módulos:
•

Los A1/A2: con respaldo y mesa en voladizo. Además, el módulo A1
cuenta con una abertura para que sea compatible con el asiento en
dirección contraria permitiendo la interacción con los usuarios del módulo B. Existe la posibilidad de incorporar una rejilla abatible en este
agujero para que resulte más cómodo a modo respaldo. Asimismo, estos huecos tienen 2 dimensiones para dar la posibilidad tanto a mayores como a niños de hacer uso del mobiliario.

•

Los B1/B2: solo con asiento, sin respaldo, siendo accesible por ambos
lados. Entre ambos módulos se genera un hueco para el aparcamiento
de las bicicletas.

Actualmente el diseño está está registrado y en fase de prototipado real.
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Mobiliario, equipamiento y soluciones tecnológicas

Título del proyecto
Trebede

Miembros del equipo:
Diego Alonso Alonso. CEO Cocinas Lino Alonso

Resumen de la propuesta
El proyecto se centra en hacer de las cocinas un espacio de hogar integrado en una
vivienda accesible buscando la máxima autonomía de las personas mayores y dependientes. Trebede ha sido diseñado basándose en la interrelación de la persona
con su entorno y organizando estratégicamente la distribución de los elementos
para que funcionen en perfecta sintonía tanto entre ellos, como con el usuario,
como se verá en el panel 2.
Partiendo de las necesidades de estas personas, rompen con la distribución lineal
habitual de una cocina, haciéndola redonda, se esta manera se pone todo al alcance del usuario en el menor espacio posible y así reducen al máximo los desplazamientos dentro de esta habitación.
Se ha adecuado todo el diseño para que sea accesible a personas en silla de ruedas
y personas con movilidad reducida. Asimismo, se ha tenido en cuenta que pueda
ser replicable en diversos espacios para poderlo colocar en residencias ya existentes independientemente de la forma de su habitáculo. Teniendo en cuenta nuevamente el usuario al que va destinado se pone todo a la vista y se crean grandes
contrastes para facilitar su utilidad.
El mobiliario consta de 3 módulos, con una funcionalidad distinta cada uno.
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•

El lateral alto: alberga ciertos electrodomésticos colocados estratégicamente para la interacción con el módulo central.

•

El lateral bajo: a modo de almacenaje para que funcione en perfecta sintonía nuevamente con el central. Además, al aumentar la superficie con
el pequeño voladizo se puede utilizar como superficie de trabajo, interacción social o comedor.

•

El central: se colocan los elementos básicos de cocina para reducir los
desplazamientos. Incluye un núcleo para las instalaciones.
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CATEGORÍA 3
Mobiliario, equipamiento y soluciones tecnológicas

CREAR HOGAR

Título del proyecto

Miembros del equipo:
Santiago Enciso Rancaño. Economista consultor. Arlington Marketing Consulting
Maria Teresa Vega Gutiérrez. Consultora. Arlington Marketing Consulting

Resumen de la propuesta
Al inicio de la propuesta se realiza una descripción de lo que es la inteligencia artificial e introduce los conceptos de domótica e inmótica. A continuación, se presenta
diversos análisis de la esperanza de vida, las TIC, el envejecimiento de la población
y las dificultades que tienen las personas mayores a la hora de realizar las tareas
domésticas.
“Crear hogar” plantea la integración de la Inteligencia Artificial Residencial Asistencial (I.A.R.A.) tanto en casas particulares, como en viviendas co-housing para
garantizar la Ayuda a las personas dependientes.
Sus objetivos son:
1.

Mantener la privacidad de la persona

2.

Respetar los ODS de la agenda2030

3.

Solventar la soledad. Además,

Ha de cubrir los siguientes requisitos: económico, fácil de manejar, accesible en
línea, supervisión 24h, ser eficiente energéticamente, aportar seguridad antirrobo,
técnica y financiera.
Busca una domotización con sistemas intuitivos y simples, con una persona externa que se encargue de su mantenimiento. Estos sistemas tecnológicos podrían
ayudar a la persona en sus tareas cotidianas, como por ejemplo, a realizar la compra de manera automática, hacer un seguimiento de la medicación, utilizar la inteligencia artificial para actividades de ocio, o incluso propone la implementación de
la telemedicina en nuestras vidas, entre otras tantas.
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CATEGORÍA 3

FRIENDLY HOME

Mobiliario, equipamiento y soluciones tecnológicas

Friendly home

Miembros del equipo:
David Gay Esteban. Responsable Innovación y Comunicación.
Absotec Absorción Acústica
Óscar Lodeiro. Especialista en iluminación interior. SIMON
Javier Tomé. Responsable Comercial. Pinturas Villada PINVISA
Esmeralda Cancio. Ingeniera Técnica Diseño Industrial.
CANCIO Fábrica de Muebles
Ramón Merlo. Gerente. Metálicas Íscar

Resumen de la propuesta

QR de empresas

Título del proyecto

Absotec

Metálicas
Íscar

Se presenta el contexto en el que nos encontramos: un cambio en el modelo
poblacional con diversos factores determinantes en el envejecimiento activo.
Los objetivos de la propuesta “Friendly home” son los siguientes:
1.

Ofrecer criterios de diseño de interiores aplicables a edificios de atención residencial.

2.

Definir una guía de actuación en residencias.

3.

Testar la guía con las soluciones de equipamiento.

4.

Impulsar el empoderamiento de las personas mayores.

En la propuesta se estudian las claves para la adaptación de edificios asistenciales existentes desde el punto de vista del equipamiento dando lugar a una
guía a seguir en las residencias existentes que mejoren la autonomía de los
residentes. Para ello se definen los atributos clave en un edificio asistencial:
usabilidad/ Accesibilidad, Seguridad / Confianza, Bienestar / Confort, Relación
/ Sociabilización.
Finalmente, basándose en esos atributos clave se propone una serie de cambios
en el equipamiento, sin intervenir en la arquitectura, tales como: la modificación
de la luz, las pinturas y texturas de las paredes, incorporación de paneles fonoabsorbentes, telas vinílicas, barandillas, pavimento antideslizante…
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CATEGORÍA 3
Mobiliario, equipamiento y soluciones tecnológicas

Título del proyecto
Enjambre nómada

Miembros del equipo:
Rosalía Simón de Lama. Arquitecta
Sara González Álvarez. Arquitecta

Resumen de la propuesta
El objetivo de esta propuesta es crear un mueble multifuncional adaptado a las
necesidades de las personas mayores facilitándoles disfrutar del espacio público y
creando un entorno de socialización con otras personas.
Está formado por distintos módulos que responden a diferentes funcionalidades:
salud, social y actividad física. Se han aplicado los principios de la ACP en el diseño
de la propuesta, teniendo cuenta aspectos ergonómicos para los asientos y agarraderas, el bienestar, la interacción con la sociedad… Además, se ha tenido en cuenta
la sostenibilidad a través del empleo de materiales reciclados (HDPE y esponjas
de caucho) e incorporando vegetación en los propios módulos para aportar mayor
confort.
Los módulos son elementos movibles que se pueden cambiar de ubicación, incluso por el propio usuario, para adaptarse a las necesidades del momento. Además,
incluyen un localizador GPS para conocer en todo momento dicha ubicación y una
placa solar para hacerlos totalmente autónomos.
La propuesta se compone de 3 módulos distintos:
•

Módulo social: el objetivo de estos módulos es crear un entorno de reposo en calles largas. Algunos elementos en particular que incluye son:
conexión wi-fi, pantalla multifuncional (conectada con “el banco del tiempo de Valladolid”), entre otros.

•

Módulo salud: enfocado en el ámbito de la salud, tiene una mayor dimensión, buscando ser ubicado en espacios urbanos de mayor amplitud. Los
elementos que incluye son: botiquín, botón de teleasistencia, desfibrilador, placa solar e información sobre los centros de salud cercanos.

Módulo de actividad física: es el mayor de los 3 por lo que se deberá ubicar en
espacios de mayor amplitud. Los elementos que incluye son similares a los de un
parque de adultos mayores que ayudan al desarrollo y el mantenimiento de capacidades de movilidad psicomotriz.
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