
 

 

Descripción del Premio
Con el apoyo del patrocinador fundador Knoll, WMF lanzó el World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize en 
el año 2008 para poner en valor las historias exitosas de proyectos de conservación de edificios emblemáticos del 
movimiento moderno. El premio reconoce aquellas soluciones de diseño sobresalientes e innovadoras que han 
salvaguardado lugares de arquitectura moderna.

Visionaria. Experimental. Audaz. Progresista. Innovadora. Una vez reconocida por estas características, la 
arquitectura moderna es hoy víctima frecuente del deterioro material, la obsolescencia percibida y la falta 
de apreciación pública. Estas amenazas acaban resultando en alteraciones inapropiadas o demoliciones 
repetidamente. En algunas partes del mundo, los edificios modernos son demasiado jóvenes para recibir 
protección legal como patrimonio o designación como lugares emblemáticos, es por esto que hay una gran 
necesidad de generar mayor conciencia pública sobre este tipo de arquitectura urgentemente.

WMF lanzó el premio bienal World Monuments Fund/Knoll Modernism con Knoll en 2008 para reconocer 
a las personas y organizaciones que preservan el patrimonio moderno construido a través de soluciones 
arquitectónicas y de restauración pioneras. El premio honra a los/as arquitectos/as y restauradores/as 
contemporáneos cuyo trabajo garantiza un futuro sostenible para el patrimonio moderno en riesgo.

Este premio forma parte de la estrategia programática de WMF para abordar los desafíos a los que se enfrenta 
el patrimonio moderno. Esto es a través de programas educativos, proyectos de conservación e iniciativas para 
la puesta en valor del patrimonio moderno, además de nuestro programa World Monuments Watch. El premio 
surgió de la iniciativa Modernism at Risk de WMF, creada en 2006 en respuesta a las crecientes amenazas a 
edificios representativos del movimiento moderno.

El World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize premia proyectos sobresalientes de conservación 
de patrimonio de edificios modernos. Se busca premiar a proyectos que han mejorado la sostenibilidad 
arquitectónica, económica y ambiental de un sitio a la vez que han involucrado y beneficiado a las partes locales 
interesadas.

Sobre el premio
El premio se otorgará a arquitectos/as o restauradores/as que hayan implementado un proyecto innovador para 
restaurar y conservar un edificio o complejo de edificios modernos, cuyo estado estuviese degradado o amenazado 
antes de la intervención. 

Los proyectos nominados deben haberse completado en los últimos diez años y deben haber resuelto 
positivamente los desafíos y amenazas que afectaran al sitio antes de la implementación del proyecto. Algunas 
amenazar pueden incluir deterioro de materiales originales, obsolescencia, abandono o cambios inapropiados en 
el uso, propiedad, o condiciones económicas o políticas complicadas que afectaban negativamente al sitio.
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Fecha de nominación
El proceso de nominación se abre el 15 de abril de 2021. La fecha límite para completar la nominación es el 15 de 
junio de 2021 a las 5:00 p.m. EST. El premio se entregará en otoño del mismo año.

Premio
El premio incluirá:

• Un honorario en efectivo de $ 10,000
• Una silla Knoll Barcelona
• Pasaje aéreo de ida y vuelta y alojamiento en hotel para que el o la ganador/a asista a la ceremonia de entrega 

del premio en la ciudad de Nueva York (esto podrá verse alterado por posibles restricciones de viaje o de 
organización de eventos en persona debido a Covid-19).

Cómo enviar una nominación
Para iniciar y enviar una nueva nominación, utilice el formulario en línea en:

• Form (English)
• Formulario (Spanish)
• Formulaire (French) 

Proceso de selección
Un jurado independiente formado por académicos, conservadores y profesionales de la arquitectura y campos 
relacionados seleccionará al ganador del premio. El jurado está presidido por Barry Bergdoll, profesor Meyer 
Schapiro de Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de Columbia. El ganador del premio se anunciará en 
otoño de 2021. 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de nominación o la elegibilidad de un sitio, envíe un correo electrónico a 
modernism@wmf.org. 
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