Informe para los concursos de arquitectura con intervención de jurado
Concurso de ideas para lograr que el municipio de Utsira sea más atractivo para las empresas, los posibles
residentes y visitantes, que intensifique el desarrollo empresarial sostenible basado en los recursos
naturales de la propia isla.
Metas de nuestro concepto:
• Posicionar a Utsira como un centro de pruebas vivientes único para nuevas tecnologías y soluciones inteligentes.
• Convertir a Utsira en el primer municipio de emisiones cero de Noruega a través de la cooperación interdisciplinaria,
la participación ciudadana y el uso de nuevas tecnologías.
• Desarrollar soluciones - en interacción con la naturaleza - que tengan un potencial de escalamiento geográfico y
comercial.
• Convertirse en un municipio modelo a seguir para la participación ciudadana activa.
• Entrar en una colaboración vinculante y a largo plazo con las comunidades de investigación y la universidad/ ambientes
universitarios.
• Marcarnos como un municipio que trabaja con determinación para cumplir con los principios en Hoja de ruta nacional
para ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles.

La solución de almacenamiento de energía es baterías de coche recicladas. El objetivo es dar forma a un
concepto de energía para lograr una sociedad de emisiones cero. Con la energía y la naturaleza como
tema, se planea crear puestos de trabajo, una cultura atractiva donde sea energizante vivir, trabajar y
visitar.
En UTSIRA, existe una oportunidad única para crear una sociedad 100% sostenible en miniatura y reflejar
los procesos, las metas y los retos de que plantea la sociedad renovable del futuro en Noruega y en
Europa. La energía limpia puede obtenerse de fuentes naturales como el viento, el sol y el agua y luego
usarse en vivienda en la industria de la isla. De la misma forma que la naturaleza reutiliza y recicla
Energía y agua, queremos que la sociedad renovable creada por el hombre se base en la reutilización y
el reciclaje.
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Valoración del jurado: Solución tecnológica e innovadora con foco en el reciclaje. Se ajusta a las
ambiciones de Utsira y, al mismo tiempo, tiene potencial de escalamiento. Equipo fuerte e
interdisciplinario.

https://doga.no/aktuelt/her-er-finalistene-i-innovasjonskonkurransen/
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Datos sobre el concurso
Nombre del concurso / Objeto

Concurso de innovación Utsira - un centro de innovacion

Organismo que convoca el concurso

DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge

Carácter del concurso

Concurso de ideas para la isla de UTSIRA

Tipo de procedimiento

Abierto

Composición del jurado

Internacional

Naturaleza del jurado

Externo

Convocatoria

Internacional

Resultado del concurso

Fecha de resolución del concurso

2º Premio

20.08.2020

Datos sobre el proyecto
Nombre del proyecto presentado / Lema

Energize Utsira

Autor/Autores UPC

Adrian Muros Alcojor, Ricard Muros Gil

Otros autores

INCUBE, VIL ENERGI, SWECO, ECOSTOR,
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