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• La nueva categoría de Climatización ha sido un éxito con 
sesenta y cuatro proyectos presentados cuyos ganadores 
fueron el trabajo de IKDI en el Hotel Teatro Albéniz y el de 
KEY PLAN en el proyecto Instalaciones Nave.com

• El jurado otorgó los premios extraordinarios de 
Arquitectura e Interiorismo a JOSE ANTONIO MARTÍNEZ 
LAPEÑA & ELÍAS TORRES, BAKPAK ARCHITECTS y 
LAGRANJA DESIGN.

Madrid, 15 de Noviembre de 2021.- El pasado jueves se 
entregaron los galardones de la sexta edición de Premios 
Arquitectura Plus by Daikin en una gala que tuvo lugar en el 
Hotel RIU Plaza de Madrid. Se concedieron los premios de la 
categoría “Arquitectura e Interiorismo” y, como novedad este 
año gracias a la participación de DAIKIN, el proveedor líder en 
soluciones integrales de climatización, se otorgaron dos premios 
extraordinarios de la nueva categoría de “Climatización”. 

La participación ha duplicado el éxito de la anterior edición 
(con 131 proyectos de 37 estudios de arquitectura nacionales), 
recibiendo en esta ocasión 288 proyectos de 220 estudios.

En la categoría “Climatización”, novedad en estos premios de 
2021, se han registrado un total de 64 proyectos. Han sido 
premiados los mejores proyectos de Climatización ejecutados con 
posterioridad al 1 de enero de 2019 con equipos y soluciones 
Daikin dentro de las modalidades ‘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’. El jurado compuesto por David Pedrerol Lechuga, Tesorero 
de ACI; Javier Ara, Presidente de AEDICI; y Marcos Luengo, 
Presidente del IDESIE Business School fueron los encargados de 
designar los premios de estas dos modalidades:

El Premio A+ by Daikin al proyecto con la solución de 
climatización más eficiente: Hotel Teatro Albéniz de Madrid por 
parte de IKDI

Premio A+ by Daikin al diseño de instalación de climatización 
basado en la filosofía de trabajo colaborativo BIM: KEY PLAN por el 
Proyecto de Instalaciones Nave.com.

Asimismo, el jurado ha querido destacar con dos menciones 
de honor el trabajo en solución de climatización eficiente en la 
reforma de la Escuela de Deportes Fundación Santiago Apóstol 
(Madrid) de ALTERTEC y el Hotel “La Equitativa” de ESPROSA 
INGENIEROS CONSULTORES / APARENTE ARQUITECTURA.

Desde DAIKIN destacan: “Es un honor y un orgullo para nosotros 
otorgar estos premios a proyectos tan innovadores y destacados 
donde la creatividad y el talento quedan patentes y apoyar un año 
más el incomparable nivel que existe en España. Unos 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”.

Los finalistas de la categoría “Arquitectura e Interiorismo” se 
sometieron a una votación online días antes de la gala final que 
supuso el 50% de la votación final.
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En el caso de la categoría de “Arquitectura e Interiorismo”, el 
jurado formado por Jeffrey Brock, Partner de MONEO BROCK 
STUDIO, Jesús Hernández Director de Proyectos de ESTUDIO 
LAMELA, César Frías Socio Director de MORPH, la interiorista 
Mar Vera CEO de WELCOME DESIGN y el Director de VÍA 
CONSTRUCCIÓN, Jose G. Osorio se encargaron de la elección de 
los tres premios extraordinarios de esta categoría:

Premio A+ Extraordinario a la Trayectoria Profesional: JOSE 
ANTONIO MARTÍNEZ LAPEÑA & ELÍAS TORRES

Premios A+ Extraordinario al Estudio Joven de Arquitectura más 
Prometedor: BAKPAK ARCHITECTS

Premio A+ Extraordinario al Despacho de Interiorismo de 
Vanguardia: LAGRANJA DESIGN

Ya insitu, con el resultado de las votaciones online, el jurado 
designó como Premio A+ al mejor proyecto de arquitectura de 
espacios públicos e infraestructuras a VERSEA ARQUITECTURA 
(Marina Bernardo / Isabel Señer), a CAMPS FELIP ARQUITECTURIA 
| JOSEP CAMPS I OLGA FELIP Premio A+ al mejor proyecto de 
arquitectura de edificios para el trabajo y espacios workplace. 

Dentro del ámbito educativo se premió a ÁBALO ALONSO 
ARQUITECTOS como Premio A + al mejor proyecto de 
arquitectura de edificios para la educación. CARQUERO 
ARQUITECTURA –Consolidación y restauración del ámbito de las 
Torres Sant Francesc y Pardala del Castillo de Morella– se llevó 
el Premio A + al mejor proyecto de arquitectura cultural o 
deportiva. El Premio A + al mejor proyecto de arquitectura de 
vivienda unifamiliar fue para MESURA –Casa Ter–. PERIS + TORAL 
ARQUITECTES –Viviendas Sociales en Cornellà– obtuvo el Premio 
A + al mejor proyecto de arquitectura de vivienda plurifamiliar. 

Dentro del terreno de la salud, GVG ESTUDIO –Nueva área de 
alergología Hospital de Navarra– fue galardonado como Premio 
A + al mejor proyecto de arquitectura sanitaria. En sector de la 
restauración, MECANISMO –Akelarre– obtuvo el Premio A + al 
mejor proyecto de arquitectura hotelera o restauración. 

En materia de sostenibilidad, CSO ARQUITECTURA –Residencia de 
Ancianos Passivhaus– se llevó el Premio A + al mejor proyecto de 
arquitectura sostenible.

En la modalidad de Interiorismo, el jurado designó a ISABEL LOPEZ 
VILALTA + ASOCIADOS –Milán en el Mediterráneo– como Premio 
A + al mejor proyecto de interiorismo residencial y a ZOOCO 
ESTUDIO –Restaurante El Camino– Premio A + al mejor proyecto 
de interiorismo comercial.
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