
 
 
 
 

     

 

 

¡Los Premios Lamp Lighting Solutions 2013 ya tienen ganadores! 

El pasado 13 de junio tuvo lugar en el IMO (Instituto de Microcirugía Ocular), la ceremonia de 
entrega de la quinta edición de los Premios Lamp Lighting Solutions 2013. El acto, presidido 
por el Sr. Ignasi Cusidó, Director General de LAMP, y conducido por la periodista Lídia Heredia, 
(TV3), contó también con la ponencia "Éclairage Vision et Ilusion" del prestigioso Concepteur 
Lumière francés, Louis Clair. La clausura del acto fue llevada a cabo por el conseller d’Economia 
i Ocupació, Felip Puig. 

A la gala acudieron 350 profesionales del sector, aproximadamente 100 de los cuáles eran 
extranjeros, que quisieron ser partícipes de la entrega de unos premios que ya son todo un 
referente en el sector de la iluminación a nivel internacional. La actual edición, la quinta desde 
que se instauró el certamen en 2008, ha registrado la cifra récord de 608 proyectos de 52 
países. 
 
Los Premios Lamp Lighting Solutions 2013 han sido dotados con un total de 48.000€ repartidos 
en cuatro categorías. Los ganadores de los Premios Lamp Lighting Solutions ‘13 en las 
diferentes categorías han sido: 

ILUMINACIÓN EXTERIOR ARQUITECTÓNICA 

Con un premio de 15.000€, el jurado ha decidido conceder el PREMIO LAMP 2013 a la 
ILUMINACIÓN EXTERIOR ARQUITECTÓNICA a THE ROOKERY, en Chicago, de Office for Visual 
Interaction (OVI), por “un tratamiento comprensivo e innovador del diseño de iluminación en 
esta fachada histórica. Todas las luminarias están ocultas, utilizando un sistema de montaje 
con un brazo inteligente, para proteger la integridad del edificio que tiene una mampostería 
compleja. Hubiera sido fácil simplemente proyectar en este hermoso edificio. El jurado 
consideró que al aportar ese extra, este diseñador de iluminación ha revelado The Rookery en 
la nueva luz”. 

ILUMINACIÓN DE INTERIORES 

Con un premio de 15.000€, el jurado ha decidido conceder el PREMIO LAMP 2011 a la 
ILUMINACIÓN DE INTERIORES a CINETECA MATADERO, en Madrid, de 
CHURTICHAGA+QUADRA-SALCEDO, porque “este impresionante sistema, que utiliza una 
estructura de cesta tejida encendida para levantar un espacio poco agradable (era un 
matadero) en un centro de arte contemporáneo, es poco menos que milagroso. Las tiras de 
LED de las cestas y el espacio que ocupan para crear un efecto mágico mejoran en gran medida 
la experiencia de los visitantes”. 

 



 
 
 
 

     

ILUMINACIÓN URBANA Y PAISAJE 

El Jurado ha decidido otorgar el premio a dos proyectos de forma que el premio queda 
repartido entre: 

Con un premio de 7.500€, el jurado ha decidido conceder el PREMIO LAMP 2013 a la 
ILUMINACIÓN URBANA Y PAISAJE a GARDENS BY THE BAY, MARINA SOUTH, en Singapur, de 
Lighting Planners Associates (LPA). “La genialidad de este sistema es su escala y la capacidad 
de integrar el diseño en todas las áreas de una forma tangible y cuidadosa con el medio 
ambiente. El jurado consideró que el plan involucra a los visitantes con elementos de luz 
interactivos y, al mismo tiempo, crea centros dramáticos usando capas de sombra y luz, y no 
sólo espacios iluminados”. 

Y con un premio de 7.500€, el jurado ha decidido conceder el PREMIO LAMP 2013 a la 
ILUMINACIÓN URBANA Y PAISAJE a COLLECTIVE LIGHT FOR RURAL AFRICA, en Mali, de Matteo 
Ferroni.“En el otro extremo de la escala al jurado le encantó esta innovadora idea para generar 
luz local en las comunidades locales. La "herramienta” utiliza un módulo LED con partes de 
bicicletas, tuberías de agua y un cable de teléfono para crear una iluminación sin necesidad de 
electricidad. El sistema ha conseguido que se junten las comunidades por la noche, aparte de 
durante el día. Ingenioso”. 

STUDENTS PROPOSALS 

Con un premio de 3.000€, el jurado ha decidido conceder el PREMIO LAMP 2013 STUDENTS 
PROPOSALS a THE HOPE de Daniel Guerra y Alejandra Muelas, estudiantes de la ETSAM. “La 
profesionalidad de todos los proyectos de los estudiantes impresionó al jurado, pero esta 
propuesta en particular tenía una inspiración y un propósito práctico. Muy bien presentado 
con un video peculiar, The Hope es una solución de evacuación en las zonas afectadas de 
desastres y su gente. Un rayo de luz en tiempos de turbulencias”. 

LAMP ha editado para la ocasión el libro Lighting Concepts ‘13 en el cual aparecen las obras 
finalistas y ganadoras del concurso. 

 

LAMP es una empresa de iluminación técnica arquitectónica, experta en asesorar y diseñar soluciones eficientes adaptables a 

cualquier proyecto, mediante productos y servicios innovadores y competitivos. Fundada hace 40 años, tiene su sede central en 

Terrassa (Barcelona), en un espacio de más de 15.000m2. Su Departamento de I+D+i, conjuntamente con el Laboratorio y el 

Departamento de Proyectos, actúan como motores de creación e innovación continua, ofreciendo un servicio integral 

personalizado para cada proyecto. LAMP tiene una política de proximidad hacia sus clientes, y por ello posee una amplia red de 

delegaciones en todo el territorio español.  Internacionalmente, LAMP quiere mantener este espíritu de cercanía y es por este 

motivo que dispone de diversas filiales productivas-comerciales y partners en todo el mundo. 
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