Y LOS GANADORES SON...
DEFLAT KLEIBURG en Ámsterdam de NL architects y XVW architectuur
GANADOR DEL PREMIO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE LA
UNIÓN EUROPEA – PREMIO MIES VAN DER ROHE 2017
EL ESTUDIO MSA/V+ DE BRUSELAS, GANADOR DEL PREMIO AL
ARQUITECTO EMERGENTE
•
•
•

Con estos dos galardones, el jurado del Premio destaca la calidad y relevancia
del programa de vivienda colectiva.
Por primera vez el premio principal se otorga a un proyecto de renovación de
un edificio ya existente.
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el próximo 26 de mayo en el
Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona.

Bruselas, 12 de mayo de 2017. - En una rueda de prensa celebrada hoy en Bruselas, la

Comisión Europea y la Fundació Mies van der Rohe han anunciado los ganadores
del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der
Rohe 2017.
DeFlat Kleiburg en Ámsterdam es el Ganador del Premio 2017. Los arquitectos son NL
architects y XVW architectuur, y el cliente es Kondor WesselsVastgoed. DeFlat es una renovación
innovadora de uno de los mayores edificios de apartamentos de los Países Bajos llamado
Kleiburg, un bloque curvado con 500 apartamentos en el barrio de Bijlmermeer de Ámsterdam. El
Consorcio DeFlat rescató el edificio de la bola de demolición convirtiéndolo en un “Klusflat”, lo que
significa que los residentes renuevan ellos mismos sus apartamentos.
NL architects fueron galardonados con el Premio al Arquitecto Emergente del Premio Mies van
der Rohe 2005 por su obra BasketBar en Utrecht.
El Premio al Arquitecto Emergente 2017 se ha concedido a los estudios bruselenses MSA/V+
por la obra NAVEZ - 5 unidades de vivienda social en la entrada norte de Bruselas, un
proyecto de viviendas que cumple la doble ambición de las autoridades locales: representar el
esquema de revalidación urbana con un referente en la entrada de la ciudad y proporcionar
apartamentos modélicos para familias numerosas. El cliente es la ciudad de Schaerbeek.
Los dos proyectos premiados han sido seleccionados de una lista de 355 obras de 36 países
europeos. El jurado seleccionó y visitó a cinco finalistas: el Museo Memorial de Rivesaltes, el
Museo de Katyn en Varsovia, el DeFlat Kleiburg en Ámsterdam, el Kannikegården en Ribe y el
Ely Court en Londres, acompañado por los autores de las obras, que también impartieron
conferencias abiertas al público.

El jurado ha elegido las dos obras galardonadas por los siguientes motivos:
DeFlatKleiburg
El jurado valoró que el proyecto fuese un esfuerzo colectivo de muchas personas. El
concepto arquitectónico era transformar el megabloque en un edificio residencial
contemporáneo con flexibilidad por lo que refiere a la planificación interna y creando un
nuevo valor para la calle y el paisaje, pero con la mínima intervención posible. Lo
consideraron como algo “heroico y corriente a partes iguales”. Como dijo el presidente del
jurado, “desafía las soluciones actuales de la crisis de la vivienda en las ciudades
europeas, donde a menudo la única ambición es construir el mayor número de viviendas
año tras año, mientras que la cuestión más profunda sobre qué tipo de vivienda debería
construirse queda sin respuesta. Kleiburg nos ayuda a imaginar un nuevo tipo de proyecto
arquitectónico, que responde a cambios de patrones y estilos de vida del siglo XXI. En esta
búsqueda, la revitalización de las tipologías del pasado es tan relevante como la
experimentación con nuevos modelos aún sin testar en esta cruzada, como puede ser la
transformación radical de edificios ya existentes.”
El proyecto inspira la reflexión sobre la nueva y compleja realidad de la vida
contemporánea. Propone nuevas formas de “viviendas asequibles”, que se suman a lo
que es universalmente una oferta compleja y de múltiples capas (que van desde los
alquileres totalmente subvencionados hasta la propiedad compartida y los modelos de
alquiler-compra) ofreciendo opciones a la gran mayoría de persona que tienen algo de
dinero pero que no pueden acceder a la propiedad convencional. Se trata de un espacio
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habitable de bajo coste (1.200 € por m ), una fantástica nueva opción que no existe
actualmente.

Nombre de la obra: DeFlat Kleiburg, Ámsterdam, Países Bajos
Oficinas: NL architects y XVW architectuur, Ámsterdam
Autores: Pieter Bannenberg (Países Bajos), Van Walter Dijk (Países Bajos), Kamiel Klaasse
(Países Bajos) y Xander Vermeulen Windsant (Países Bajos)

Información completa: http://miesarch.com/work/3509
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NAVEZ - 5 unidades de vivienda social en la entrada norte de Bruselas
El jurado manifestó que la vivienda era un tema vital en toda Europa y consideró que
MSA/V+ entendió bien y resolvió de forma brillante las restricciones constructivas y
económicas del programa y su lugar: 5 pisos en una pequeña esquina en la entrada norte
de la ciudad de Bruselas. El jurado apreció la alta calidad de los pisos, que son únicos y
todos ellos están provistos de luz natural desde todas las orientaciones, espacios al aire
libre, vistas impresionantes y experiencias espaciales dinámicas tanto en los espacios
comunes como en los privados. También reconoció que los arquitectos habían trabajado
minuciosa y meticulosamente con la integración del edificio en el barrio y la petición de
crear un referente.
Nombre de la obra: NAVEZ - 5 unidades de vivienda social en la entrada norte de Bruselas
Oficinas: MSA / V+
Autores: Jean-Marc Simon (BE); Alain Simon (BE); Benoit Moritz (BE); Julien Deloffre (FR);
Thierry Decuypere (BE)
Información completa: www.miesarch.com/work/3679
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En la fase previa a la ceremonia de entrega de premios (entre el 20 y el 25 de mayo), los
edificios finalistas y ganadores de la edición actual organizarán actividades de puertas
abiertas para el público y la prensa.
Michel Magnier, director de Cultura y Creatividad, DG de Educación, Juventud, Deporte y
Cultura de la Comisión Europea, y Daniel Mòdol, presidente de la Fundació Mies van der Rohe,
otorgarán a los ganadores los premios de 60.000 € (premio principal) y 20.000 € (premio al
arquitecto emergente) el 26 de mayo en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona.
El día del Premio Mies van der Rohe, el 26 de mayo, también tendrá lugar la inauguración de
dos exposiciones:
-

“Made in Europe”, que presentará algunas de las maquetas recogidas por el Premio
desde 1988 en 11 contenedores.

-

“Exposición EU Mies Award 2017”, que incluirá maquetas, textos, bocetos y planos de
las obras. La exposición viajará alrededor de Europa y a otros lugares a nivel
internacional durante los próximos 18 meses, con una primera parada en el Palacio de
Bellas Artes de Bruselas BOZAR en septiembre de 2017.

Durante el mismo día, las conferencias “Mies Talks” sobre “Vivienda colectiva y recuperación” y
“Arquitectura contemporánea y patrimonio” permitirán a los ganadores, finalistas,

preseleccionados, clientes y personas interesadas debatir sobre los temas emergentes
destacados por el jurado.
El día finalizará con la Ceremonia de entrega de premios en el Pabellón Mies van der Rohe de
Barcelona a las 20.30 h y un evento que también clausurará la Semana de la Arquitectura de
Barcelona.
Con el fin de acercar el premio a los ciudadanos y difundir el conocimiento sobre la buena
arquitectura, la Fundació Mies van der Rohe ha preparado una aplicación de móvil para que
todo el mundo pueda ver todas las obras nominadas de la edición del Premio de este año desde
su teléfono móvil y averiguar exactamente dónde están y cómo pueden llegar hasta ellas.
Además de las obras nominadas para la edición de 2017, las ciudades de Berlín, Londres,
Dublín, París y Barcelona han incluido todas las obras nominadas en cada edición.
Calendario del Premio:
12 de mayo de 2017 - Anuncio en Bruselas de los ganadores del Premio y del Arquitecto
Emergente.
19 de mayo de 2017 – “Made in Europe” y “Exposición EU Mies Award 2017” abiertas al público.
20 de mayo de 2017 – Lanzamiento de la aplicación para móvil "EU Mies Award".
20-28 de mayo de 2017 - Las 4 obras finalistas, el edificio ganador del Premio y del Premio al
Arquitecto Emergente organizarán actividades para acercar la arquitectura al público.
20-26 de mayo de 2017 - Semana de la Arquitectura de Barcelona: una amplia gama de
actividades relacionadas con el mundo de la arquitectura y la ciudad, coorganizadas por
diferentes instituciones, entre las que se encuentran el Ayuntamiento de Barcelona, el Colegio de
Arquitectos de Cataluña (COAC) y la Fundació Mies van der Rohe. Culminará el 26 de mayo con
la entrega del Premio.
26 de mayo de 2017 – Ceremonia de entrega de premios, Mies Talks y presentación del catálogo
del Premio 2017.
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Fundació Mies van der Rohe - Oficina de Prensa
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