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• Estos galardones reconocerán el talento y la creatividad de 
los arquitectos, consultores e interioristas españoles en un 
total de 15 categorías.

• En esta edición, como novedad, gracias a la participación 
de Daikin también podrán presentarse ingenieros e 
ingenierías en las categorías específicas de climatización, 
que premiarán el proyecto con la solución de climatización 
más eficiente y el mejor diseño de climatización basado en 
el trabajo colaborativo BIM.

Madrid, 12 de Mayo de 2021.- Daikin, el proveedor líder en 
soluciones integrales de climatización se une a la sexta edición de 
los Premios Arquitectura Plus, una plataforma para dar a conocer el 
talento y la creatividad de los arquitectos, consultores e interioristas 
españoles. 

En esta edición, como novedad, gracias a la participación de 
Daikin también podrán presentarse a estos premios ingenieros e 
ingenierías en las categorías específicas de climatización:

Premio A+ by Daikin
al proyecto con la solución de climatización más eficiente

Premio A+ by Daikin
al diseño de climatización basado en la filosofía de trabajo 
colaborativo BIM

Santiago González, Director Técnico de DAIKIN, destaca: “Es un honor 
para nosotros apoyar un año más el enorme talento e incomparable 
nivel que existe en España a través de estos premios, que contribuyen a 
poner en valor los esfuerzos del sector por ser cada día más innovadores, 
creativos y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de los 
clientes. Además, este año nos ilusiona especialmente la incorporación 
de nuevas categorías profesionales de climatización, que evidencia el 
cada vez mayor peso que tienen dentro de la gran diversidad de edificios 
existentes en nuestra sociedad. Con esta iniciativa queremos poner en 
valor el trabajo entre los diferentes intervinientes en un proyecto hecho 
realidad, así como la importancia de apostar por la mezcla de sistemas 
con el objetivo de perseguir la innovación continua en la propuesta de 
soluciones diferenciadoras”.

Estos premios, muy reconocidos dentro del sector, son organizados 
por el Grupo Vía, la empresa de publicaciones profesionales 
especializadas. La convocatoria para el envío de proyectos 
candidatos ya está abierta y estará vigente hasta el viernes 17 de 
septiembre de 2021 a las 17.00h, y pueden presentar sus proyectos 
todos los profesionales de arquitectura e ingeniería que hayan 
ejecutado en obra el proyecto con posterioridad al 1 de enero de 
2019, tanto de forma individual o en equipo.
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Un jurado de primera categoría

El jurado formado por un panel de expertos profesionales de 
primera categoría, pertenecientes a compañías de los distintos 
sectores representados (José García Osorio, Director de Vía 
Construcción y A+, César Frías, Socio Director de MORPH, Mar Vera, 
CEO de WELCOME DESIGN, Jeffrey Brock, Partner de MONEO BROCK 
y Jesús Hernández, Director de Proyectos de ESTUDIO LAMELA) será 
el encargado de seleccionar tres/cuatro finalistas en cada una de las 
categorías de entre todos los proyectos presentados, cuyo ganador 
se elegirá mediante votación popular, y determinará un ganador por 
cada uno de los tres premios extraordinarios (Premio A+ a la mejor 
trayectoria profesional, Premio A+ al Estudio Joven de Arquitectura 
más Prometedor, Premio A+ al Despacho de Interiorismo de 
Vanguardia)

En el caso de la categoría de “Climatización”, para la elección de los 
ganadores se contará con un miembro de cada una de las siguientes 
asociaciones y entidades privadas especialistas en este ámbito: 
Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de 
Instalaciones (AEDICI), Associació de Consultors d’Instal·lacions (ACI) 
e IDESIE Business & Tech School; además de una persona de Daikin 
como miembro consultivo.

Como parte del apoyo de Daikin a estos galardones, la compañía 
premiará en las categorías de climatización a todos aquellos 
proyectos que se presenten en las modalidades de ‘Proyecto con 
la solución de climatización más eficiente’ y ‘Premio A+ al diseño 
de instalación de climatización basado en la filosofía de trabajo 
colaborativo BIM’ que cumplan todos los requisitos especificados 
anteriormente, con una experiencia gourmet en lugares como, por 
ejemplo, Club Alma Experience Madrid, Dani García Brasserie-Hotel 
Four Seasons Madrid o el Restaurante Blanc – Mandarín Oriental 
Barcelona 5*, entre otros. Además, los ganadores en estas dos 
categorías recibirán como premio un purificador de aire Daikin y dos 
plazas en el próximo viaje a la fábrica de Daikin en Ostende por cada 
categoría.

Todo ello culminará en una ceremonia de entrega de premios 
que tendrá lugar en Madrid en el Hotel Riu el 11 de noviembre 
de 2021, en una gran fiesta con profesionales de la arquitectura, 
el interiorismo, la construcción y la ingeniería. En este evento se 
expondrán los proyectos presentados y seleccionados para cada 
categoría, y tendrán lugar las votaciones finales en directo para los 
premios del público.

Consulta aquí
todas las bases y requisitos para presentar tu proyecto

Accede aquí
para participar en los Premios de Arquitectura Plus
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