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40 años de la BSHF en el nuevo sitio web 
 
Hemos lanzado un nuevo sitio web para todo lo relacionado con la BSHF, incluyendo los Premios Mundiales 
del Hábitat. El sitio busca permitir al público, profesionales y organizaciones de alrededor del mundo acceder 
fácilmente a ideas, soluciones y compartir conocimientos sobre vivienda. 
 
El nuevo sitio web: 

 es más rápido y funciona en distintos dispositivos 

 tiene más imágenes 

 tiene un mapa mundial interactivo que señala los proyectos de los Premios Mundiales del Hábitat 

 tiene un formulario de postulación mejorado para los Premios Mundiales del Hábitat, que puede ser 
guardado y revisitado 

 es más fácil buscar proyectos y publicaciones de vivienda 

 lo dirige hacia otros contenidos relevantes basado en lo que Usted esté viendo 

 tiene descargas GRATUITAS de más de 100 publicaciones e investigación sobre vivienda  

 incluye algo de contenido en francés 

 tiene mayores funcionalidades para ayudarle a compartir contenidos en las redes sociales y a través 
de correo electrónico 

 
 
El Director de la BSHF, David Ireland, dijo: “La BSHF fue establecida en 1976, por lo cual tenemos 40 años 
de investigación además de 30 años de proyectos de vivienda galardonados. Por ello, este era el momento 
ideal para refrescar y rediseñar nuestro sitio web. Queremos construir una comunidad mundial para permitir 
a las personas identificar y promover las ideas de vivienda y mejores prácticas más innovadoras de 
alrededor del mundo.”  
 
La gente puede acceder a todos nuestros programas, publicaciones y todo lo relacionado con los Premios 
Mundiales del Hábitat utilizando la dirección web: www.bshf.org/es 
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Información para editores 
 
Para más información, por favor póngase en contacto con Kim Salt, Gerente de Comunicaciones al correo 
kim.salt@bshf.org. 
 
La Building and Social Housing Foundation (BSHF) es una organización independiente que promociona 
el desarrollo sostenible y la innovación en la vivienda a través de la investigación colaborativa y la 
transferencia de conocimientos. Establecida en 1976, BSHF trabaja tanto en el Reino Unido como a nivel 
internacional para identificar soluciones innovadoras de vivienda y fomentar el intercambio de información y 
buenas prácticas. BSHF sostiene que todos deben tener acceso a una vivienda decente, y está 
comprometida con la promoción de prácticas y políticas de vivienda centradas en las personas y 
responsables con el medio ambiente. Toda la investigación llevada a cabo tiene relevancia práctica y 
responde a una serie de cuestiones de vivienda a nivel mundial. 
 
Los Premios Mundiales del Hábitat fueron iniciados en 1985 por la Building and Social Housing 
Foundation como parte de su contribución al Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar 
organizado por las Naciones Unidas. 
 
Se buscan iniciativas en el campo de la vivienda que: 
 

 demuestren soluciones prácticas, innovadoras y sostenibles a las actuales necesidades y problemas 
de la vivienda; 

 tengan capacidad de ser transferidas o adaptadas; 

 ya estén en marcha o terminadas, es decir ni en la etapa de diseño o en etapas iniciales de su 
desarrollo; 

 consideren el término del hábitat desde una amplia perspectiva y que incorporen otras ventajas tales 
como, el ahorro de energía o agua, la generación de ingresos, la inclusión social, la participación 
plena individual y de la comunidad, la salud, la capacitación y la educación. 

 
La competencia se encuentra abierta a cualquier individuo, organización o gobierno que desarrolle una 
solución innovadora y sostenible a problemas de vivienda de cualquier país del mundo. Se presentarán 
premios de £10.000 (libras esterlinas) y un trofeo a los dos ganadores de los Premios Mundiales del Hábitat 
2016/17 en el Consejo de Administración de ONU-Hábitat en 2017. 
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