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EN EL PUNTO DE MIRA

¡VEA LAS ENTREVISTAS EN VÍDEO CON IESA Y STU!

SOBRE EL PROYECTO

APRENDE MÁS ACERCA DEL PROYECTO 

LA PÁGINA WEB DEL PROYECTO ESTÁ EN LÍNEA 

LO QUE HEMOS HECHO HASTA AHORA

CUANDO NOS REUNIMOS

QUIÉNES SOMOS 

TALLERES ESLOVACOS | IESA

TALLERES PORTUGUESES

TALLERES ESLOVACOS | STU

TALLERES ESLOVENOS

EL PROYECTO DESIRE CELEBRA SU
REUNIÓN DE LANZAMIENTO ONLINE

DESEO SEGUNDO ENCUENTRO
TRANSNACIONAL REUNIÓN 

INFORME TRANSNACIONAL Y HOJA
DE DATOS 

EL PROYECTO DESIRE LANZA SU PÁGINA WEB

DESIRE proporcionará a los profesionales de 
la industria de la construcción y del sector de 
la decoración del hogar las herramientas y 
los conocimientos necesarios para aplicar los 
métodos de Design4All como parte 
integrante del proceso de diseño, con el 
objetivo de crear o adaptar viviendas 
adaptadas a la edad como solución para el 
bienestar, la comodidad y la autonomía de 
las personas mayores o dependientes en el 
hogar.

Los investigadores del IESA de DESIRE 
organizaron dos talleres en línea (uno 
internacional celebrado en inglés y otro 
regional en eslovaco y checo) con expertos 
de países de toda Europa.

Los investigadores portugueses de DESIRE 
celebraron varias sesiones para sondear las 
necesidades y barreras existentes en los 
hogares de las personas mayores de 65 
años. Las sesiones, en las que participaron 
22 personas, tuvieron lugar de forma 
presencial y online, con entrevistas 
individuales y talleres de grupo.

Los investigadores de STU de DESIRE 
celebraron dos talleres con participantes de 
diversos ámbitos, como arquitectos, 
diseñadores de interiores, profesores 
universitarios y de secundaria, representantes 
de diferentes grupos de personas con 
discapacidad, profesionales sanitarios, 
representantes de municipios y autoridades 
locales, etc., con el objetivo de formular temas 
relevantes para un entorno construido 
respetuoso con la edad.

Los investigadores de InnoRenew de DESIRE 
celebraron dos talleres relacionados con la 
salud mental en el entorno construido y para 
identificar las características ergonómicas. 
Varios profesionales de la arquitectura, la 
ergonomía y las ciencias de la de la salud 
participaron en los talleres.

El objetivo principal de IO1 es proporcionar 
una base válida para el plan de estudios 
conjunto de DESIRE y, por lo tanto, el 
desarrollo de los materiales de formación.
Durante los primeros 9 meses del proyecto, 
elaboramos 4 informes de países y una 
matriz de las carencias de competencias que 
dificultan la difusión y la aplicación de D4All y 
las viviendas adaptadas a la edad. Sobre la 
base de estos informes, ya se han publicado 
un informe de síntesis transnacional y una 
hoja informativa en inglés y en todos los 
idiomas del consorcio. del consorcio.

En diciembre de 2020, este proyecto 
Erasmus+ dio el pistoletazo de salida, con 
una asociación internacional en la que 
participan 4 países que trabajan en el Diseño 
para Todos aplicado a las viviendas de la 
edad.

La segunda reunión transnacional del 
proyecto europeo DESIRE se reunió en línea 
el 28 de junio para actualizar el estado de las 
actividades realizadas en IO1, como la 
investigación documental y los talleres a 
nivel nacional.

La Universidad Tecnológica Eslovaca de Bratislava (STU) es una moderna institución de 
investigación y enseñanza superior. La Universidad ofrece tres tipos de titulaciones: licenciatura, 
máster y doctorado en el ámbito de las ciencias informáticas, la ingeniería civil, la arquitectura, el 
diseño y la ingeniería química, alimentaria y de materiales. La Facultad de Arquitectura y Diseño 
con dos de sus centros de investigación: BCDlab y CEDA participan en DESIRE.

El Instituto de Etnología y Antropología Social, que forma parte de la Academia Eslovaca de 
Ciencias, se fundó en 1946. Es una de las principales instituciones en el campo de la investigación 
etnológica y antropológica en Eslovaquia. y antropológica en Eslovaquia.

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM) es una entidad 
privada y sin ánimo de lucro ubicada en la localidad de Yecla, uno de los más importantes clusters 
del mueble de España.

SHINE 2Europe es una PYME portuguesa cuyo objetivo es promover comunidades inclusivas para 
todos los ciudadanos, mediante la investigación y el apoyo a la aplicación de soluciones 
tecnológicas, saludables e inclusivas (SHINE), la promoción de la creación de redes activas entre 
las diferentes partes interesadas y los países y el desarrollo de proyectos en áreas como la 
igualdad y la inclusión, el comportamiento ético y la responsabilidad ambiental. comportamiento 
ético y la responsabilidad medioambiental.

El CoE InnoRenew es un nuevo centro de investigación creado en 2017 con financiación del 
programa H2020 WIDESPREAD-2 TEAMING (subvención nº 739574). El trabajo de investigación 
del centro se centra en mejorar y ampliar la construcción sostenible más allá de minimizar los 
daños para crear impactos positivos desde el punto de vista ecológico, social, económico y para 
los usuarios de los edificios.

El proyecto DESIRE, acrónimo de DESIgn for all methods to cREate age-friendly housing, cuenta 
ahora con una página web como parte de su plan de explotación y difusión.
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