LOS GANADORES DEL PREMIO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
DE LA UNIÓN EUROPEA – PREMIO MIES VAN DER ROHE 2017 RECIBEN
EN BARCELONA LOS GALARDONES
•

DeFlat Kleiburg en Ámsterdam es el Ganador del Premio 2017. 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.

•

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el próximo 26 de mayo en el
Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona.

•

El día 26 de mayo arrancará con una jornada gratuita de debates y
conferencias sobre vivienda, memoria e identidad, patrimonio y arquitectura
llamada “EU Mies Award Talks”

Barcelona, 25 de mayo de 2017. - En una rueda de prensa celebrada hoy en Barcelona, la
Comisión Europea y la Fundació Mies van der Rohe han presentado 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 NL architects y
XVW architectuur han explicado su proyecto ante la prensa. 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. El cliente es Kondor
WesselsVastgoed. 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. Los
arquitectos han presentado su 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 sociales modélicos. 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.
La rueda de prensa ha contado también con la presencia de Daniel Mòdol, Presidente de la
Fundació Mies van der Rohe, Michel Magnier, Director de Cultura y Creatividad, Educación,
Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, el Presidente del Jurado, Stephen Bates
y de la directora de la Fundació Mies van der Rohe, Anna Ramos.
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.

Con el objetivo de divulgar el conocimiento de la arquitectura contemporánea y sus valores, la
Fundació Mies van der Rohe ha informado además de las siguientes propuestas y actividades
que ha impulsado en el marco de la 2017 edición del Premio:
Architecture days y EU Mies Award app
Durante la semana anterior a la ceremonia de entrega de premios, los edificios del ganador del
premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe
(Kleiburg, Amsterdam), el ganador del premio Arquitecto Emergente (Navez), los 4 finalistas
(Rivesaltes Memorial Museum, Katyn Museum de Varsovia, Kannikegarden en Ribe y Ely
Court en Londres) han organizado eventos para explicar la arquitectura de estos edificios in
situ.
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. La
aplicación es gratuita y está disponible para descargar desde cualquier teléfono móvil con el
nombre: EUMiesAward. Además de las obras nominadas para la edición 2017, se han incluído
todas las obras nominadas desde la primera edición en las ciudades de Berlín, Londres,
Dublín, París y Barcelona. Próximas actualizaciones incorporarán las obras que corresponden
a ediciones anteriores y futuras para proporcionar un completo panorama de la arquitectura
europea desde 1988.
Exposición EU Mies Award 2017 y Catálogo
El Palacio Victoria Eugenia, en el recinto ferial de Montjuïc, se ha abierto por primera vez al
público para exponer maquetas, fotos textos y videos de los proyectos presentados en la
edición 2017 de la EU Mies Award. Es, al mismo tiempo, una manera de ofrecer a la
ciudadanía conocer este recinto. La muestra incluye maquetas, textos, bocetos y planos de las
obras de la presente edición. 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.
Así mismo la Fundació Mies van der Rohe ha presentado el catálogo del Premio que es una
compilación de todas las obras nominadas en la presente edición y que permite una lectura
transversal sobre lo ocurrido en Europa en los últimos dos años desde el punto de vista de la
arquitectura. Una suma de diferentes fragmentos de arquitecturas, de tejidos urbanos, de
ciudades, de territorios. Un amplio panorama de arquitecturas de tamaños, materialidades y
estrategias diferentes y únicas, que a la vez comparten el hecho de estar emplazadas en el
territorio europeo. Ante este gran conjunto de obras, la clasificación nos ayuda a organizarlo y
a estructurarlo, poder entenderlo y hacer más ligera la tarea de selección del jurado. Hay
muchas maneras de clasificar un conjunto de materiales, la que presentamos aquí no es única
ni inamovible, tiene la voluntad de explicar/sintetizar una realidad poliédrica y sugerir
comparaciones. Está dividido en dos volúmenes separados y a la vez complementarios: “The
Compilation” y “The Jury Selection”.
Información ampliada en: http://miesbcn.com/es/calendario/presentacion-del-catalogo/
EU Mies Award talks y Ceremonia de entrega del Premio
El día 26 de mayo arrancará con una jornada gratuita de debates y conferencias sobre
vivienda, memoria e identidad, patrimonio y arquitectura que tendrá lugar en el Palacio de
Victoria Eugenia con la siguiente programación:
EU MIES AWARD TALKS - Palau Victòria Eugènia
15:30 - 17:00
Bienvenida por Anna Ramos, Directora de la Fundació Mies van der Rohe
Ponencia BBGK Architekci, Jerzy Kalina, Maksa
Museo de Katyn, Varsovia, Polonia. Finalista del EU Mies Award 2017
Ponencia Lene Tranberg, Lundgaard y Tranberg Arkitekter
Kannikegården, Ribe, Dinamarca. Finalista del EU Mies Award 2017

Ponencia Agnès Sajaloli, Director del Memorial du Rivesaltes
Memorial du Rivesaltes, Rivesaltes, Francia. Finalista del EU Mies Award 2017
Debate "Arquitectura y Patrimonio Contemporáneo"
Panel de discusión con arquitectos, miembros del jurado, expertos, promotores / usuarios:
Erik Frandsen, Lundgaard y Tranberg
Adam Buława, Director del Museo del Ejército Polaco
Tage Rosenstand, Presidente Parish Council
Agnès Sajaloli, Directora del Memorial du Rivesaltes
BBGK Arquitectos
Gonçalo Byrne, Gonçalo Byrne Arquitectos y miembro del jurado
Moderadores:
Peter Cachola, Director del Deutsche Architekturmuseum y miembro del jurado
David Basulto, fundador y editor en jefe de ArchDaily
17:00 - Descanso
17:15 - 18:45
Ponencia Alison Brooks y Nelson Carvalho, Alison Brooks Architects
Ely Court, Londres, Reino Unido. Finalista del EU Mies Award 2017
Ponencia Benoit Moritz, arquitectos de MSA / V +
Navez, Schaerbeek, Bélgica. El nuevo arquitecto ganador del EU Mies Award 2017
Ponencia NL Architects y Xander Vermeulen, XVW Architectuur
DeFlat Kleiburg, Amsterdam Países Bajos. Ganador del Premio Mies de la UE 2017
Debate sobre "Vivienda Colectiva y Regeneración Urbana"
Panel de discusión con arquitectos, miembros del jurado, expertos, promotores / usuarios:
Stephen Bates, Sergison Bates Architects y Presidente del Jurado
Alison Brooks, Alison Brooks Architects
Kamiel Klaasse, NL Architects
Martijn Blom, Hollands Licht
Jean-Marc Simon, MSA Architects
Dominique Jakob, Jakob + MacFarlane y miembro del jurado
Moderadores:
Juulia Kauste, Directora del Museo de Arquitectura Finlandesa y miembro del jurado
David Basulto, fundador y editor en jefe de ArchDaily
Conclusión de David Basulto
El EU Mies Award Day prosigue al atardecer con la entrega del Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe 2017 en el Pabellón Mies
van der Rohe (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 7, Montjuïc) y, a continuación, con una fiesta
de clausura de la Semana de Arquitectura a la que están invitados todos los ciudadanos.
Organizada por el COAC, la celebración tendrá lugar en la esplanada de la Fuente Mágica de
Montjuïc y tendrá como “atrezzo” los contenedores arquitectónicos de la exposición “Made in
Europe” que, durante toda la semana se habrán desplegado en los 10 distritos de Barcelona.

Calendario del Premio:
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, EU Mies Award Talks y presentación
del catálogo del Premio 2017.

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

Site plan: after

© Foto: StijnSpoelstra
XVW architectuur

© Plano: NL Architects y

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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