ANUNCIO DE LOS 5 FINALISTAS PARA EL PREMIO DE
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE LA UNIÓN EUROPEA
2019 - PREMIO MIES VAN DER ROHE
•

Los 5 trabajos finalistas son: PC CARITAS en Melle de architecten de ylder vinck
taillieu; Auditorio y Centro de Congresos de Plasencia de selgascano;
Skanderbeg Square en Tirana de 51N4E, Anri Sala, Plant en Houtgoed e iRI;
Terrassenhaus Berlin / Lobe Block de Brandlhuber + Emde, Burlon y Muck
Petzet Architekten; y Transformación de 530 viviendas - Grand Parc
Bordeaux de los arquitectos Lacaton & Vassal, Frédéric Druot Architecture y
Christophe Hutin Architecture.

•

En abril el Jurado visitará los 5 proyectos para seleccionar el ganador del premio
y el el ganador de la mención al Arquitecto Emergente que serán anunciados a
finales de abril.

•

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 7 de mayo de 2019 en el
Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona. Guarde la fecha para las
conferencias, debates, inauguración de la exposición y celebración con los
miembros del jurado, ganadores, finalistas, clientes y otros invitados y
representantes.

13 de febrero de 2019.
La Comisión Europea y la Fundació Mies van der Rohe han anunciado hoy los
cinco finalistas que competirán por el Premio de Arquitectura Contemporánea de la
Unión Europea 2019 - Premio Mies van der Rohe.

Los cinco finalistas son:
Nombre del proyecto: PC CARITAS
Ciudad: Melle, BE
Oficina: architecten de vylder vinck taillieu
https://eumiesaward.com/work/4113

© Foto: Filip Dujardin

© Dibujo: architecten de vylder vinck taillieu

Nombre del proyecto: Auditorio y Palacio de Congresos de Plasencia
Ciudad: Plasencia, ES
Oficina: selgascano
https://eumiesaward.com/work/3992

© Foto: Iwan Baan

© Dibujo: selgascano

Nombre del proyecto: Skanderbeg Square
Ciudad: Tirana, AL
Oficina: 51N4E; Anri Sala; Plant en Houtgoed and iRI
https://eumiesaward.com/work/4190

© Foto: Filip Dujardin

© Dibujo: 51N4E; Anri Sala; Plant en Houtgoed
and iRI

Nombre del proyecto: Terrassenhaus Berlin / Lobe Block
Ciudad: Berlin, DE
Oficina: Brandlhuber+ Emde, Burlon and Muck Petzet Architekten
https://eumiesaward.com/work/3952

© Foto: Erica Overmeer

© Dibujo: Brandlhuber+ Emde, Burlon and Muck
Petzet Architekten

Nombre del proyecto: Transformación de 530 viviendas - Grand Parc Bordeaux
Ciudad: Bordeaux, FR
Oficina: Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot Architecture and Christophe
Hutin Architecture
https://eumiesaward.com/work/3889

© Foto: Philippe Ruault

© Dibujo: Lacaton & Vassal architectes; Frédéric
Druot Architecture and Christophe Hutin Architecture

>> Descarguen más imágenes de los proyectos finalistas en este enlace:
https://mies.link/Finalists2019
(Por favor indiquen la autoria de las fotografias si las publican.)

El jurado consideró que estos 5 trabajos abordan programas indeterminados que
permiten a las personas encontrar diferentes formas de usar los espacios y
transformarlos en diferentes lugares: PC CARITAS se convierte en un nuevo tipo de
espacio público en una construcción existente; El centro de congresos en Plasencia no
es solo un lugar para organizar conferencias; la plaza en Tirana se convierte en una
sala, un espacio para caminar, un lugar para sentarse y jugar y organizar muchas
otras actividades; el edificio en Berlín establece diferentes volúmenes que pueden ser
ocupados de diferentes maneras y las galerías en Burdeos, aumentando el volumen,
la luz y las condiciones del aire de los apartamentos, pueden ser utilizados de muchas
maneras diferentes por los habitantes.
architecten de vylder vinck taillieu:
“¿Qué pasa si un entorno construido que ha perdido su significado y propósito y
qué pasa si ese edificio no se va a restaurar hacia otro programa o funcionalidad y,
por lo tanto, se espera que sea demolido? ¿Qué sucede si el edificio se mantiene y
se prepara para convertirse en un espacio experimental para re-descubrir, -explorar
y -definir otras posibles formas de vida? ".
selgascano:
"Se trata de hacer que este edificio establezca un método diferente y preserve una
isla de tierra natural en la futura zona de expansión, incluso si se trata de un
pequeño charco en el mar, puede convertirse un posible reactivo para el resto de
construcciones futuras, que se encontrarán insinuados y se situaran de una manera
similar en esta orilla: el campo extremeño utilizado como equivalente para el
océano ".
51N4E; Anri Sala; Plant en Houtgoed and iRI:
“El cinturón verde de la plaza fue considerado como el comienzo de un bosque
urbano, el punto de partida de una reflexión sobre toda la ciudad como un
ecosistema urbano. La plaza se abordó como parte de un metabolismo,
contribuyendo a la mejora de su entorno y consciente de las diversas conexiones
con su entorno inmediato y un entorno más remoto ”.
Brandlhuber+ Emde, Burlon and Muck Petzet Architekten:
“La envolvente del edificio está construida tan solo con hormigón y madera
contrachapada, solo incluye núcleos centrales con ascensores y baños. Todas las
demás adiciones, como las separaciones espaciales, las realizan los propios
usuarios de acuerdo con sus necesidades. Aunque hoy el proyecto cumple con los
estándares legales de un edificio comercial, está dirigido a superar la separación
entre vivienda y trabajo, comercial y residencial, cuestionando las normas
existentes ".
Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot Architecture and Christophe Hutin
Architecture:
“Una adecuada planificación y programación del sitio de construcción permitió
lograr la transformación en solo 12-16 días por apartamento: medio día para colocar
la losa de concreto, 2 días para adaptar la fachada antigua, 2 días para colocar la
nueva fachada y 8 -12 días para renovar los interiores ”.
A finales de abril se anunciará el nombre de los ganadores de los Premios 2019 y del
9 al 19 de mayo, en los Mies Architecture Days, las 4 obras finalistas, el edificio
ganador y el proyecto premiado con el Emerging Architect Award abrirán sus puertas a
todos los públicos para ser visitados y tener una experiencia in situ, junto con los
arquitectos y los involucrados en la organización del Premio.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en el Pabellón Mies van der Rohe el
7 de mayo, en el contexto de una serie de debates y conferencias dirigidas a todos los
públicos. También se llevará a cabo una presentación del catálogo con todos los
proyectos nominados para el Premio 2019, la exposición y una celebración nocturna.
>> Más información y Press Kit: https://mies.link/Finalists2019
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