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¿Qué entendemos por innovación y por 
tecnología, en el marco de los premios 
LIFE HÁBITAT?

La naturaleza de la innovación tecnológica del ámbito 
nacional o internacional que se busca premiar en este 
concurso es la de aquellos proyectos, servicios o produc-
tos activos en los últimos años (2017, 2018, 2019) que 
contemplan la implementación de cambios técnicos (nue-
vas tecnologías, mejoras significativas en las mismas o 
nuevas formas de uso, o uso combinado novedoso de las 
tecnologías preexistentes), y que conducen a la creación 
e incorporación en los diferentes hábitats humanos (con-
junto de factores materiales e institucionales  -laborales, 
asistenciales, formativos, seguridad, cobertura de redes 
de servicio [basuras, comunicación, agua, energía…], eco-
lógicos, culturales, deportivos o de ocio, o de cualquier 
otro tipo- que condicionen la existencia de una población 
humana localizada) de productos, procesos o servicios, 
nuevos o significativamente mejorados, con un impacto 
justificable en las condiciones de bienestar ‘biopsicoso-
cial’ y de salud de las personas.
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Categorías de premios y reconocimientos

Se premiarán y reconocerán los desarrollos y/o la inno-
vación tecnológica, de las características anteriormente 
aludidas, y de los ámbitos descritos, nacional (proyectos 
realizados total o parcialmente en España) o internacional 
(proyectos realizados en países diferentes a España o sin 
participación española), de proyectos dentro de dos cate-
gorías independientes: 

• En la categoría de desarrollos tecnológicos se 
premiará a un proyecto, y se otorgará un accésit a 
otro, cuyo resultado esté en fase de demostración; es 
decir, que se trate de un producto, proceso o servicio 
que, tras haber superado todas las fases de inves-
tigación en laboratorio, esté siendo validado en un 
entorno relevante, o demostrado en un entorno de 
simulación relevante o real (es decir, TRL: 5-7).

• En la categoría de innovaciones tecnológicas se 
premiará a un proyecto y se otorgará un accésit a 
otro, que se encuentre en alguna fase de precomer-
cialización o comercialización; es decir, que se trate 
de un producto, proceso o servicio, que (tras haber 
sido ya validado y demostrado) esté disponible o muy 

próximo a su producción o implementación comer-
cial, al estar recabando las certificaciones necesarias 
para comercializarse o estar disponible a menor o 
mayor escala en el mercado (es decir, TRL: 8-9).

El Comité Científico del Congreso LIFE HÁBITAT hará dos 
menciones especiales:

• Premio a la labor de difusión y/o divulgación a 
un periodista, divulgador, bloguero, revista, publica-
ción, etc. que haya contribuido especialmente en los 
sectores objeto del Congreso y, que será elegido por 
acuerdo interno de entre los candidatos propuestos 
por los integrantes del Comité Científico. Su entrega 
tendrá lugar durante el acto de entrega de premios, 
que tendrá lugar el día 20 de febrero de 2020.

• Reconocimiento especial a una persona u orga-
nización cuyo trabajo y trayectoria sea relevante y de 
reconocido prestigio o especial interés, en los secto-
res objeto del Congreso, elegido por acuerdo interno 
de entre los candidatos propuestos por los integran-
tes del Comité Científico. Dicho reconocimiento se 
desvelará, durante el acto de entrega de premios 
que, tendrá lugar el día 20 de febrero de 2020.

4pág

Valladolid, 19 y 20 de Febrero de 2020
Congreso



¿A qué retos deben responder las 
candidaturas a los premios?

Las innovaciones presentadas además de responder a 
la clase de innovación descrita deberán ofrecer una res-
puesta claramente relacionada y justificada, al menos, 
con alguno de los siguientes temas o retos sociales:

1º Reto LH2020: 

Búsqueda de soluciones para la mejora del entorno y el 
fomento de la socialización, la accesibilidad, la vida activa 
y saludable a lo largo de todo el ciclo de la vida en en-
tornos rurales, periurbanos y urbanos, y en los edificios. 
Por ejemplo: jardines interiores o verticales, actuaciones 
sobre el paisaje, mejoras sobre el trazado urbano poten-
ciadoras de la movilidad activa y respetuosa, infraestruc-
tura verde y azul, parques, espacios verdes, instalaciones 
deportivas, circuitos biosaludables, rutas saludables.

2º Reto LH2020: 

Avances para la creación y sostenibilidad de las infraes-
tructuras para la cobertura de las necesidades de salud y 
bienestar de los habitantes de las zonas menos pobladas.

3º Reto LH2020: 

Búsqueda de soluciones para la salud, el confort y el des-
canso o la recuperación de las personas ante variabilidad 
lumínica o térmica, la contaminación acústica, las sensi-
bilidades olfatorias, la humedad relativa o la propagación 
de partículas en suspensión, incluidos alérgenos y gérme-
nes, que afectan a la calidad del aire.

4º Reto LH2020: 

Diseño y creación de entornos de trabajo con atención a 
los criterios de igualdad de género, protección, salubri-
dad, eficiencia de los procesos productivos, atención y 
ergonomía; implementando estrategias para favorecer el 
bienestar y la seguridad, la productividad, y la concilia-
ción personal, familiar y laboral, para prevenir las enfer-
medades laborales.

5º Reto LH2020: 

Rehabilitación o reforma de edificaciones restableciendo o 
mejorando las capacidades funcionales y de uso de los espa-
cios, entornos y edificios, atendiendo al menor impacto en 
la actividad y velando por la gestión responsable de los RCD 
(residuos de construcción y demolición) o incorporando la 
humanización, el confort, la salubridad y la eficiencia energé-
tica, como criterios determinantes de las actuaciones.
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Criterios de valoración

Se valorarán los siguientes aspectos:

1. Planteamiento metodológico: introducción y justi-
ficación, objetivos, material y método. Incluye descrip-
ción de evidencias clínicas y demanda potencial o real 
del mercado.

2. Sostenibilidad ambiental, económica y social.

3. Innovación social. 

4. Viabilidad técnico-económica.

Nota: no se tendrá en cuenta como criterio de valoración el 
alcance geográfico de las candidaturas.
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Condiciones de presentación

1. Se presentará una memoria en formato pdf, máximo 
15 páginas, fuente Arial, tamaño 11, interlineado sencillo. 
Se admitirá un documento anexo que aporte información, 
imágenes, planos, etc. que justifiquen o completen 
la memoria, con un máximo de cinco (5) páginas, en 
formato pdf.

2. Se tendrán en consideración candidaturas 
nacionales e internacionales.

3. Se premiará un proyecto, no a una persona. 
Trayectorias profesionales u organizaciones relevantes, 
se tendrán en consideración bajo un reconocimiento 
especial.

4. Las candidaturas serán presentadas por los propios 
candidatos, sean personas físicas o jurídicas que cumplan 
los requisitos para presentarse al premio.

5. Las candidaturas serán presentadas a través de un 
formulario que se incluirá en la página web del Congreso: 
https://www.congresolifehabitat.com/premios/ 

6. Las bases completas de la convocatoria se 
publicarán en la página web del Congreso:  https://www.
congresolifehabitat.com/premios/

7. Las candidaturas, así como la documentación 
pertinente, deberá enviarse antes de las 22:00h del 
viernes 31 de enero de 2020. Existen dos categorías 
de premios, por tanto, un total de cuatro propuestas 
premiadas:

a) 1 premio + 1 accésit a desarrollos tecnológicos que 
tengan aplicación en el presente.

b) 1 premio + 1 accésit a innovaciones tecnológicas 
que tengan aplicación en un futuro cercano.

8. El fallo del Jurado se hará público en la propia 
ceremonia de entrega de los premios, el día 20 de 
febrero.

9. El Jurado podrá solicitar información adicional de las 
candidaturas.

10. Se mantendrá en todo momento la confidencialidad 
sobre la información, datos, etc. de las candidaturas 
presentadas.
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Contenido de los premios

1) El premio consistirá en la entrega de un obsequio 
más un certificado, como reconocimiento al trabajo 
desarrollado y un compromiso por parte de los 
organizadores del Congreso de difusión de este galardón 
en todos los medios de comunicación on-line y off-line 
que estén al alcance del Comité Organizador (pueden ser 
prensa local y regional, redes sociales, redes y alianzas 
internacionales). Su entrega tendrá lugar el día 20 de 
febrero de 2020, durante el acto de entrega de premios 
del Congreso.

2) Adicionalmente, se hará entrega de un premio 
a la labor de difusión y/o divulgación a un periodista, 
divulgador, bloguero, revista, publicación, etc. que haya 
contribuido especialmente en los sectores objeto del 
Congreso y, que será elegido por acuerdo interno de 
entre los candidatos propuestos por los integrantes del 
Comité Científico. Su entrega tendrá lugar durante el 
acto de entrega de premios, que tendrá lugar el día 20 de 
febrero de 2020.

3) Al mismo tiempo, se hará entrega de un 
reconocimiento especial a una persona u organización 
cuyo trabajo y trayectoria sea relevante y de reconocido 
prestigio o especial interés, en los sectores objeto del 
Congreso, elegido por acuerdo interno de entre los 
candidatos propuestos por los integrantes del Comité 
Científico. Se entregará durante el acto de entrega de 
premios que, tendrá lugar el día 20 de febrero de 2020.
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19 y 20  de febrero
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