Ganadores de los Premios CLAP 2017 de Diseño Industrial
By Premios Clap

El jurado ha dado su veredicto y ha seleccionado lo mejor del diseño
industrial de Iberoamérica en 2017.
La edición 2016 de los Premios CLAP ya tiene ganadores. Un total de 136 trabajos han sido
galardonados en esta exitosa edición que ha contado con una participación de más de 500
obras de toda Iberoamérica.
El jurado de los Premios CLAP fue nombrado específicamente para cada área, por las
principales organizaciones vinculadas al diseño de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, España, México y Uruguay. La información de todos los trabajos
premiados puede encontrarse en el sitio de los Premios CLAP. Compartimos a continuación
la información de los trabajos ganadores del premio mayor, el CLAP Platinum, en las
categorías de Diseño Industrial:

CLAP Platinum al Mejor concepto de diseño, prototipos con alto valor innovador: Hoterway, por Eduardo
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Noronha (Portugal). Columna de ducha con batería térmica que proporciona agua caliente desde el primer segundo sin
consumir energía.

CLAP Platinum al Mejor diseño de mobiliario o iluminación interior: Línea Lagunas, por Lateral (Uruguay). Negra, Castillos,
Garzón y Rocha conforman la línea de alfombras y paneles decorativos Lagunas, inspiradas en las lagunas de la costa este
uruguaya. Sus formas interpretan y reproducen las orillas de las lagunas. Con un diseño orgánico aprovechan los
materiales característicos de la localidad con la calidad de ser piezas únicas y hechas a mano en Totora y Cardo por
artesanos locales.
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CLAP Platinum al Mejor diseño de mobiliario urbano, iluminación exterior o señalización y CLAP Platinum al Mejor diseño
de producto para el beneficio social, para personas con capacidad reducida o causas humanitarias: Programa PUBLIC,
por Los Díez / Mago:URBAN (España). El Programa PUBLIC de asientos para el espacio público ha sido desarrollado para
dar respuesta efectiva y prioritaria a las necesidades ergonómicas y proxémicas de sectores sociales cada vez más
amplios y merecedores de especial atención como son ancianos, discapacitados, personas con sobrepeso, embarazadas,
lactantes…,erigiéndose así en un ejemplo de diseño inclusivo, de diseño para todos y todas
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