
 

 

Apertura del plazo para nominaciones del Daylight Award 2022 
 

COPENHAGUE, 16 de mayo de 2021. Se ha abierto ya el plazo para nominaciones del Daylight Award 
2022, el doble premio de investigación y arquitectura. Esta es una oportunidad singular para que 
investigadores y arquitectos reconozcan la devoción de sus compañeros del sector para con la luz 
diurna. El plazo para nominaciones estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2021. 

Dos premios bajo un único nombre 
Este doble premio se desarrolla bajo un único nombre común, el Daylight Award, con el fin de 
establecer una relación más estrecha entre la investigación y la arquitectura poniendo énfasis en la 
dependencia de la teoría y la práctica y enlazando simbióticamente ambos mundos para generar 
mejores condiciones de vida. El Daylight Award aspira a abrir perspectivas originales y despertar 
nuevos modos de pensar entre investigadores y profesionales. 

Se otorgará el Daylight Award en la categoría de Investigación a un investigador o grupo de 
investigadores cuya principal labor gire en torno a los efectos de la luz diurna en la salud, el bienestar 
y el rendimiento de los seres humanos.  

El jurado estudiará el trabajo en materia de luz diurna de los nominados como principal elemento de 
su labor investigadora. Las nominaciones están abiertas a cualquier ámbito de investigación, tal como 
las ciencias naturales, humanas o sociales. 

Se otorgará el Daylight Award en la categoría de Arquitectura a un arquitecto o grupo de arquitectos u 
a otros profesionales cuyos proyectos y obras exhiban una devoción especial hacia la luz diurna y un 
uso singular de la misma. Se pondrá especial énfasis en trabajos que tengan en consideración la 
calidad general de la vida humana, su valor para la sociedad y su impacto en el medio ambiente. 

Los organizadores del Daylight Award solicitarán de manera activa nominaciones de parte de 
organismos profesionales, arquitectos, investigadores y otros profesionales que cuenten con 
experiencia y especialización en el ámbito de la investigación de la luz diurna, así como de su 
aplicación en la arquitectura. Además, se aceptan nominaciones individuales por parte de 
profesionales. El plazo para nominaciones se abrirá el 16 de mayo de 2021, Día Internacional de la Luz 
de la ONU/UNESCO, y se cerrará el 30 de septiembre de 2021. Dirección de correo electrónico: 
nomination@thedaylightaward.com 

Durante los siguientes meses el jurado entablará deliberaciones. Los galardonados de 2022 se 
anunciarán el 16 de mayo de ese mismo año. 

Un jurado de excepción para 2022 
El jurado para la edición de 2022 de este premio está formado por profesionales con conocimientos 
amplios y complementarios procedentes de los ámbitos científico y arquitectónico internacionales.  

Anne Lacaton, directora de Lacaton & Vassal Architectes (París), ganadora del Daylight Award de 2011, 
del premio UE - Mies de 2019 y del premio Pritzker de 2021, profesora asociada de Arquitectura y 
Diseño en la ETH de Zúrich. 



Dorte Mandrup, fundadora de Dorte Mandrup A/S (Copenhague), presidenta del premio Mies van der 
Rohe de 2019, profesora adjunta de la Real Academia Danesa de Bellas Artes y titular de varias 
cátedras honorarias en otros países. 

Marilyne Andersen, profesora de Tecnologías de Construcción Sostenibles y decana de la Facultad de 
Entorno Natural, Arquitectónico y Construido (ENAC) de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, así 
como ganadora del Daylight Award en 2016. 

Gerd Folkers, profesor de Química Farmacéutica en la universidad de ETH Zurich. Anteriormente 
ejerció su actividad en el Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica. Desde 2012, es director 
del Collegium Helveticum. Ha sido miembro del Consejo de Ciencia Suizo, que presidió hasta 2019.  

Russell Foster, director del Laboratorio Nuffield de Oftalmología y jefe del Instituto de Sueño y 
Neurociencia Circadiana de la Universidad de Oxford. En 2020, Russell Foster recibió el Daylight Award 
en la categoría de Investigación. 

Juhani Pallasmaa, escritor, profesor y arquitecto finlandés en ejercicio que lleva impartiendo clases por 
todo el mundo desde hace más de cuarenta años. Entre 2009 y 2014 formó parte del jurado del 
premio Pritzker de arquitectura. 

Koen Steemers, profesor de Diseño Sostenible en el Centro Martin de Estudios Arquitectónicos y 
Urbanos de la Facultad de Arquitectura de Cambridge (Reino Unido), que cuenta con una amplia 
experiencia en la evaluación de investigación arquitectónica. 

Anteriores ganadores del Daylight Award 
Las tres fundaciones que organizan el premio cuentan con una amplia tradición a la hora de premiar 
las mejores prácticas en materia de luz diurna. Desde 1980, VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN and 
Velux Stiftung han otorgado premios a los siguientes profesionales por su trabajo con la luz diurna: 
Jørn Utzon (DK) (1980), Henning Larsen (DK) (1987), Bob Gysin (CH) (2007), Richard Perez (USA) 
(2008), Peter Zumthor (CH) (2010), James Carpenter (USA) (2010), Lacaton & Vassal (F) (2011), Gigon 
& Guyer (CH) (2012) y SANAA (JP) (2014), Steven Holl (USA) (2016), Marilyne Andersen (CH) (2016), 
Hiroshi Sambuichi (JP) (2018), Greg Ward (USA) (2018), Juha Leiviskä (FI) (2020), Russell Foster (UK) 
(2020) y Henry Plummer (US) (2020).  

Acerca del Daylight Award  
El Daylight Award premia y apoya la investigación sobre la luz diurna y su aplicación arquitectónica en 
beneficio de la salud y el bienestar humanos, así como del medio ambiente. El premio pone especial 
énfasis en la interrelación entre teoría y práctica.  

El Daylight Award fue concebido por las fundaciones filantrópicas VILLUM FONDEN, VELUX FONDEN y 
VELUX STIFTUNG y se celebra con carácter bianual en dos categorías: el Daylight Award de 
Investigación y el Daylight Award de Arquitectura. El galardón se entrega como premio personal y 
asciende en cada una de sus categorías a la suma de 100.000 €. 

Más información en www.thedaylightaward.com 

Si tiene alguna consulta, póngase en contacto con: 
Jadrana Curkovic, The Daylight Award Communication 
+385 91 1309 971 
jadrana@thedaylightaward.com 

http://www.thedaylightaward.com/
mailto:jadrana@thedaylightaward.com
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