LOS GANADORES DEL PREMIO D’ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE
LA UNIÓN EUROPEA – PREMIO MIES VAN DER ROHE RECIBEN EL
PREMIO EN BARCELONA
•

Transformación de 530 viviendas - Grand Parc Bordeaux de Lacaton &
Vassal Architectes, Frédéric Druot Architecture y Christophe Hutin Architecture
es el ganador del Premio 2019. Los ganadores de Arquitectura Emergente son el
estudio de Toulouse BAST por su trabajo E26 (refectorio escolar) en MontbrunBocage.

•

El EU Mies Award Day empieza con una sesión gratuita de debates y
conferencias sobre la transformación de la vida de las personas y la comunidad,
denominadas "EU Mies Award Talks". Incluirá a participantes de la Future
Architecture Platform.

•

Inauguración de la exposición del Premio de Arquitectura Contemporánea
de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe 2019 en el Palau Victòria
Eugènia y presentación del catálogo.

•

La jornada culmina con la ceremonia de entrega de premios en el Pabellón Mies
van der Rohe de Barcelona.

"Me gustaría agradecer al jurado, especialmente a su Presidenta, Dorte Mandrup, su
meticuloso trabajo. Estoy muy orgulloso de este premio, no sólo por la calidad
excepcional de sus ganadores, sino también porque contribuyen a ampliar una agenda
de política comunitaria para hacer de nuestro continente un lugar más atractivo, más
sostenible y más inclusivo para vivir."
Tibor Navracsics,
Comisionado de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Comisión Europea
"Queremos involucrar a las instituciones públicas y europeas en la difusión de la
influencia de este premio más allá de los círculos arquitectónicos, reforzando la
capacidad de mediación de la arquitectura con todos los actores sociales,
especialmente en relación con conceptos fundamentales de hoy como son la identidad,
la inclusión social y todos los aspectos de la sostenibilidad. "
Anna Ramos
Directora de la Fundació Mies van der Rohe
"El Premio Mies van der Rohe reúne la diversidad de la arquitectura y la cultura
europeas y promueve la arquitectura en todo el mundo. Cada dos años se establece la
nueva dirección para la arquitectura con los ganadores, los finalistas y todas las obras
representadas en ella."
Dorte Mandrup
Presidenta del jurado 2019
Barcelona, 7 de mayo de 2019- en la conferencia de prensa celebrada hoy en Barcelona, la
Comisión Europea y la Fundació Mies van der Rohe han presentado a los ganadores del
Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe 2019.
El Transformación de 530 viviendas – Grand Parc Bordeaux es la obra ganadora del Premio
2019. Los arquitectos Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Frédéric Druot y Christophe Hutin han
explicado su proyecto a la prensa. El proyecto consiste en la transformación de 3 edificios de
viviendas sociales de 530 unidades en total. Construidas a principios de la 60, necesitaban una
renovación después de que su demolición fuera descartada. Los arquitectos, junto con AQUITANIS
(Burdeos, oficina de vivienda pública), decidieron implementar una mejora del confort térmico y la
eficiencia energética mediante la adición de una galería -llamada jardín de invierno -y un balcón en
cada apartamento. Esto ha proporcionado más espacio a los vecinos al mismo tiempo que
resuelve el desafío térmico de una manera innovadora.
Los ganadores de Arquitectura Emergente son el estudio BAST de Toulouse por el trabajo E26 (
refectorio escolar) en Montbrun-Bocage. Los arquitectos presentaron su proyecto que consiste en
una extensión de la escuela existente, cerrando físicamente pero no visualmente el patio con una
fachada acristalada que conserva la vista del paisaje circundante.
Los dos proyectos ganadores han sido elegidos de una lista de 383 obras de 238 ciudades en 38
países. Cinco finalistas fueron seleccionados y visitados por el jurado: PC CARITAS en Melle de
Architecten de Vylder Vinck Taillieu; Auditorio y Palacio De Congresos de Plasencia de
Selgascano; la plaza Skanderbeg de Tirana de 51N4E, Anri Sala, Plant en Houtgoed y iRI;
Terrassenhaus Berlin/Lobe Block de Brandlhuber + Emde, Burlon y Muck Petzet Architekten; Así
como el proyecto finalmente otorgado, la transformación de 530 viviendas - Grand Parc
Bordeaux de Lacaton & Vassal Architectes, Frédéric Druot Architecture y Christophe Hutin
Architecture, en todos los casos acompañados por los autores de las obras y sus clientes.

La conferencia de prensa fue a cargo de Janet Sanz, teniente de Alcaldía de Ecología,
Urbanismo y Movilidad y presidenta de la Fundació Mies van der Rohe, Viviane Hoffmann,
gerente general adjunta de la DG de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión
Europea, la miembro del jurado Angelika Fitz y la Directora de la Fundació Mies van der Rohe,
Anna Ramos.
En la misma tarde, a las 18:30 en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona, Viviane
Hoffmann, directora general adjunta de la DG de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de
la Comisión Europea y Josep Maria Montaner, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de
Barcelona y Vicepresidente de la Fundació Mies van der Rohe, entregaran a los arquitectos
ganadores el premio que consisten en una escultura que evoca el Pabellón Mies van der Rohe y
60.000€(premio principal) y 20.000€ (Premio al ganador de Arquitectura Emergente). Los clientes
de las obras ganadoras y los arquitectos finalistas y los clientes recibirán también una escultura
que evoca el Pabellón Mies van der Rohe. Además, USM, uno de los patrocinadores de la
Fundació Mies van der Rohe, contribuye entregando a los ganadores un lote de muebles USM
por valor de €5000.
Con el objetivo de promover el conocimiento de la arquitectura contemporánea y sus valores, la
Fundació Mies van der Rohe también presentó las siguientes actividades organizadas para la
edición del Premio de 2019:
Architecture days y App del EU Mies Award
Durante la semana siguiente a la ceremonia de entrega de premios, los edificios ganadores, el
ganador de Arquitectura Emergente, las otras 4 obras finalistas y algunas de las obras
seleccionadas organizarán eventos para explicar la arquitectura de estos sitios in situ.
Con el fin de acercar el premio a los ciudadanos y difundir el conocimiento de la buena
arquitectura, la Fundació Mies van der Rohe ha actualizado la aplicación móvil para que todo el
mundo pueda visualizar todas las obras nominadas en esta edición del premio en su dispositivos
móviles y averiguar exactamente dónde están y cómo llegar allí. La aplicación es gratuita y está
disponible para su descarga.
Exposición EU Mies Award 2019 y catálogo
El Palau Victòria Eugènia, en el recinto ferial de Montjuïc, ha abierto el público para exhibir
modelos, textos, dibujos y vídeos de los proyectos presentados en la edición 2019 del Premio
Mies van der Rohe. Es, al mismo tiempo, una forma de ofrecer a los ciudadanos la oportunidad
de conocer este espacio. La exposición viajará por Europa e internacionalmente en los próximos
18 meses, con su primera parada en el centro de Bellas Artes BOZAR en Bruselas en
septiembre de 2019.
La Fundació Mies van der Rohe también presentó el catálogo del EU Mies Award 2019, una
recopilación de todas las obras nominadas en esta edición, que ofrece una visión general de la
arquitectura de los dos últimos años en Europa. 383 obras de arquitectura, 383 Historias
diferentes y únicas que son el resultado de un proceso complejo durante un período de tiempo.
Las voces de cada miembro del jurado se recogen en forma de textos, con sus reflexiones sobre
las obras seleccionadas, las finalistas, y las ganadoras, y los temas que sugieren. Este catálogo
se presenta como una herramienta para interpretar el premio, indispensable para un tiempo
determinado (2019), lugar (Europa) y un variado grupo de voces (Dorte Mandrup, George Arbid,
Angelika Fitz, Ștefan Ghenciulescu, Kamiel Klaasse, María Langarita y Frank Mc Donald).
Más información en: http://miesbcn.com/calendar/catalogue-presentation/

EU Mies Award Talks y ceremonia de entrega de premios con la participación de la Future
Architecture Platform
El 7 de mayo comienza un día de debates y conferencias gratuitas tituladas "¡GOOD NEWS!
Transformando la vida de las personas y Transformando la vida comunitaria", que se celebrará
en el Palau Victòria Eugènia.
La Fundació Mies van der Rohe participa en la Future Architecture Platform, una plataforma
europea para museos de arquitectura, festivales y productores que abarca una amplio grupo de
talentos emergentes (http://futurearchitectureplatform.org/) y está financiado por el programa
Creative Europe de la Comisión Europea. Este año dos de sus participantes, Viktoria Khokhlova
y Sonia Dragovic, moderarán las dos mesas redondas. F.A.T. (www.f-a-t.org), kontextur
(www.kontextur.info/) y Traumnovelle (www.Traumnovelle.eu/Eurotopie) también han sido
invitados a asistir y participar en todos los eventos que tienen lugar el 7 de mayo y a
comunicarlos con diferentes herramientas.
15:00 presentación EU MIES TALKS
Conferencias magistrales:
15:15 Plaza Skanderbeg, Tirana
por 51N4E; Anri Sala; Plant en Houtgoed; iRI
15:25 Palacio de Congresos, Plasencia.
por selgascano
15:35 Escuela Refectorio, Montbrun-Bocage.
por BAST
15:50 Debate: “¡Buenas noticias! Transformando la vida comunitaria ”
Con clientes y usuarios de las obras presentadas.
Moderado por Núria Moliner y Viktoria Khokhlova
16:30 Pausa, visita de la exposición.
Conferencias magistrales:
16:45 PC Caritas, Melle
por architecten de vylder vinck taillieu
16:55 Terrassenhaus / Lobe Block, Berlín
por Brandlhuber + Emde, Burlon; Muck Petzet Architekten
17:05 Transformación de 530 Viviendas, Grand Parc Bordeaux.
por Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot Architecture;
Arquitectura de Christophe Hutin
17:20 Debate: “¡Buenas noticias! Transformando la vida de las personas ”
Con clientes y usuarios de las obras presentadas.
Moderado por Núria Moliner y Sonja Dragović
18:00 Conclusión
El EU Mies Award continúa con la entrega del premio de Arquitectura Contemporánea de la
Unión Europea - Premio Mies van der Rohe 2019 en el Pabellón Mies van der Rohe, dónde
están invitados todos los ciudadanos.
18:30
Ceremonia del Premio Mies van der Rohe
Explanada frente al Pabellón Mies van der Rohe

Calendario de premios:
7 de mayo
Ceremonia (Pabellón de Barcelona)
"Exposición EU Mies Award 2019" abierta al público (Palau Victòria Eugènia)
EU Mies Award Talks, presentación del catálogo de premios 2019 y de la
aplicación móvil (Palau Victòria Eugènia).
9 -mayo 19

Setmana d'Arquitectura de Barcelona: una amplia gama de actividades
relacionadas con el mundo de la arquitectura y la ciudad, organizadas con la
participación de diferentes instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, el
Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) y la Fundació Mies van der Rohe.
Incluye la exposición "¡No te lo pierdas!" de las obras locales nominadas al
Premio en esta edición, así como los finalistas y ganadores. La exposición se
extiende por toda la ciudad.
(https://www.barcelona.cat/setmanadarquitectura/CA/)
Los 4 trabajos finalistas, el ganador el ganador de Arquitectura Emergente, así
como parte de los seleccionados, organizarán actividades para acercar la
arquitectura al público.

12 de septiembre Inauguración de la exposición en BOZAR, Bruselas

Obras ganadoras
Transformación de 530 viviendas - Grand Parc Bordeaux
El jurado valoró que el proyecto desafía el stock existente de viviendas europeas del período de
posguerra, utilizando los medios mínimos para lograr un efecto máximo. En lugar de la
demolición, que implicaba el uso de una cantidad significativa de energía, en cuyo caso el cliente
entendió y apoyó las ventajas de la transformación de los tres edificios existentes. Esto ha
cambiado la vida de las personas para lo mejor sin subestimar sus vidas anteriores, llenando el
nuevo volumen con poesía porque trabajan sobre la base de que las personas entienden el
espacio y, en consecuencia, lo utilizan de maneras muy diferentes.
En un momento en que las promociones de los nuevos bloques de viviendas sociales exigen una
disminución de la superficie de los pisos, aquí el volumen aumenta, ofreciendo dignidad y dando
más valor al individuo y al colectivo. El conjunto se convierte en una oportunidad optimista para
la vivienda social y la modernidad, siendo generosa y también cambiando la arquitectura y las
posibilidades de la arquitectura. Los arquitectos muestran un muy alto reconocimiento de quién una mezcla de habitantes- y en qué -los resultados de la investigación anterior en
transformación- están trabajando. Esto se traduce en una forma refinada de trabajar con als
personas, el espacio y los materiales, aunque la mejora del aspecto colectivo podría haber sido
más fuerte si la relación entre la planta baja y el espacio público hubiese sido diferente.

Nombre de la obra: Transformación de 530 viviendas – Grand Parc Bordeaux (FR)
Oficinas: Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Drouot Architecture y Christophe Hutin
Architecture, París / Burdeos
Autores: Anne Lacaton (FR); Jean Philippe Vassal (FR); Frederic Druot (FR);
Christophe Hutin (FR)
Información completa: https://eumiesaward.com/work/3889

© Foto: Philippe Ruault © Diseño: Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Drouot Architecture y Christophe Hutin Architecture.

Refectorio escolar en Montbrun-bocage
El jurado quedó cautivado por la implementación extremadamente precisa y las
decisiones de diseño que hacen del refectorio un proyecto extraordinario construido
sobre un presupuesto relativamente pequeño. El proyecto fue hecho con una extrema
humildad, teniendo en cuenta el contexto del pueblo y el paisaje inmediato, creando una
obra de arquitectura muy respetuosa.
Como Benjamin Aubry, arquitecto y experto del EU Mies Award ha expresado, la
simplicidad de sus dispositivos y la construcción ofrece un espacio generoso, una
excelente capacidad de uso y una inmensa poesía.
Nombre de la obra: Refectorio escolar en Montbrun-Bocage (FR)
Oficina: BAST (FR)
Información completa: https://eumiesaward.com/Work/3843

© Foto y diseño: BAST

>> PRESS KIT / FOTOS / VIDEOS: mies.link/PressKit_AwardsCeremony19
(Todas las fotos estaran disponibles y actualizadas durante el día)

Contactos:
Fundació Mies van der Rohe – Oficina de prensa
Miriam Giordano/Labóh
e-mail: premsa@miesbcn.com Tel.: +34 933 192 664/+34 606 602 230
Para obtener más información:
www.eumiesaward.com
www.miesbcn.com
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
Redes sociales:
Canales de redes sociales:
@EUMiesAward (Facebook, Twitter, Instagram)
@FundacioMies (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
@Europe_creative @CreativeEuropeEU (Facebook) (Twitter)

#EUMiesAward #EUMiesAward2019 #EUMiesAwardDay
Aplicación del EU Mies Award
Todas las obras se pueden encontrar en la aplicación:
Disponible para Android e iOS.
#EUMiesAwardApp

