PREMIO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE LA UNIÓN EUROPEA
PREMIOS MIES VAN DER ROHE 2022
ANUNCIO DE GANADORES
TOWN HOUSE – KINGSTON UNIVERSITY, Londres
GRAFTON ARCHITECTS, Dublín
2022 PREMIO DE ARQUITECTURA
LA BORDA VIVIENDA COOPERATIVA, Barcelona
LACOL arquitectura cooperativa, Barcelona
2022 PREMIO EMERGENTE

•

El Jurado del Premio destaca la importancia de la arquitectura que
profundiza en la posibilidad de cambiar mentalidades y políticas y la
relevancia de la inclusión.

•

Los dos proyectos premiados han sido elegidos de una conjunto de 532
obras de 41 países.

•

El 12 de mayo tendrá lugar la Entrega de Premios en el Pabellón Mies van
der Rohe de Barcelona.

Bozar, Bruselas, 26 de abril de 2022
En la rueda de prensa celebrada hoy en Bruselas, el Sr. Tamás Szűcs, Director de
Cultura y Creatividad – Dirección General de Educación Juventud, Deporte y Cultura
de la Unión Europea, anunció los ganadores del Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea 2022 - Premio Mies van der Rohe.
El ganador del Premio de Arquitectura 2022 es Grafton Architects (Dublín) por el
proyecto Town House – Kingston University en Londres. El cliente es Kingston
University y es recompensado por su notable calidad ambiental que crea un excelente
lugar donde estudiar, bailar, reunirse y estar juntos. El edificio crea una experiencia
emocional desde dentro y a través de la columnata de la fachada que crea una
atmósfera doméstica a diferentes niveles. Se adapta a los usos de danza, biblioteca y
espacios de estudio utilizando capas de silencio y capas de sonido que funcionan
perfectamente bien juntas. Esta es la primera vez que un edificio universitario gana el
premio de arquitectura y demuestra que hay una necesidad de proyectos educativos
públicos con esta calidad, que dignifica la vida de las personas a través de la
educación y el estar juntos, a la vez que proporciona oportunidades educativas
equitativas para todos.
Los autores, Grafton Architects, estudio cofundado en 1978 por Yvonne Farrell y
Shelley McNamara, tienen una gran experiencia en edificios educativos y otros dos
edificios suyos fueron nominados a los Premios EUmies 2022: Institute Mines Télécom
en París y Toulouse School of Economics en Toulouse. La Universidad Luigi Bocconi
de Milán fue finalista en 2009.
El ganador del Premio Emergente 2022 es la vivienda cooperativa La Borda de
Lacol en Barcelona. Este proyecto cooperativo es transgresor en su contexto porque
si bien la producción de vivienda está dominada principalmente por intereses
macroeconómicos, en este caso, el modelo se basa en la copropiedad y la cogestión
de recursos y capacidades compartidas. El modelo va más allá del proyecto específico
de vivienda cooperativa: el estudio también funciona como una cooperativa donde
catorce profesionales con diferentes conocimientos ofrecen un modelo a seguir y una
herramienta activa para promover el cambio político y urbano desde dentro del
sistema, basado en la sostenibilidad social, ecológica y económica.
Los dos proyectos premiados han sido elegidos de una lista de 532 obras de 41
países. Cinco finalistas de arquitectura fueron seleccionados y visitados por el Jurado:
Z33 House for Art, Architecture and Design en Hasselt; Town House – Universidad de
Kingston en Londres; la Granja del Ferrocarril en París; 85 viviendas sociales en
Cornellà de Llobregat; y Frizz23 en Berlín. El jurado fue acompañado por los autores
de las obras, los clientes o promotores, los usuarios y los expertos locales.
El jurado, formado por Tatiana Bilbao, Francesca Ferguson, Mia Hägg, Triin Ojari,
Georg Pendl, Spiros Pengas y Marcel Smets, acordó iniciar las conversaciones sin una
agenda preestablecida y en su lugar desarrollar una actitud activa, implicada y abierta
basada en el diálogo y el debate entre las diferentes posiciones de cada uno de los
miembros. El deseo compartido por los miembros del jurado desde el principio ha sido
transmitir un mensaje a la comunidad arquitectónica, y más allá de ella, a través de la

elección del grupo seleccionado y especialmente a través del grupo de finalistas y
ganadores. La visión de conjunto no se basa en el desempeño de estándares
comparativos sino en la agrupación de una diversidad complementaria con alto valor
añadido como aportes extraordinarios en contextos diferentes y específicos.
La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud,
Mariya Gabriel, ha declarado: "Felicito a los ganadores del Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea - Premios Mies van der Rohe, que han
demostrado el potencial creativo e innovador de la arquitectura europea. Es
particularmente alentador ver la contribución de la arquitectura contemporánea para
mejorar el bienestar de los ciudadanos en Europa como también lo estamos haciendo
con la Nueva Bauhaus Europea".
El premio bienal de 60.000 euros, que es el más prestigioso de la arquitectura
europea, se lanzó en 1987 para destacar la contribución de los arquitectos europeos al
desarrollo de nuevas ideas y tecnologías en el desarrollo urbano contemporáneo. Está
cofinanciado por el Programa Europa Creativa y la Fundació Mies van der Rohe.
El EUmies Awards Day, que incluye la ceremonia de entrega de premios, tendrá
lugar el 12 de mayo en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona en el contexto
de Model. Festival de Arquitecturas de Barcelona. El festival presenta arquitectura
experimental y especulativa para ayudarnos a repensar colectivamente a través de
nuevos modelos de ciudad y nuevas visiones cómo queremos vivir juntos. El EUmies
Awards Day, abierto al público, incluirá :

1.

la entrega de premios en el Pabellón Mies van der Rohe a las 12:45h y
celebración;

2.

la exposición "EUmies Awards 2022" (1-12 de mayo) con maquetas, textos,
vídeos, bocetos y dibujos de las 40 obras preseleccionadas y un resumen de las
532 nominadas en ESklandestino, Barcelona;

3.

las "EUmies Awards Talks" que permitirán a Ganadores, Finalistas,
Preseleccionados, clientes, medios de arquitectura y personas interesadas en
debatir sobre los temas emergentes destacados por el Jurado;

4.

el lanzamiento del programa Out & About, dirigido a descubrir la arquitectura con
los autores y promotores de las 40 obras preseleccionadas que han sido
invitadas a organizar eventos en sus edificios y compartir sus experiencias con
todos. Paseos en barco, recorridos, conferencias, clases de zumba y descubrir el
backstage de los edificios permitirán a todos descubrir lo que hay detrás de un
proyecto de arquitectura. Este programa está organizado junto con Guiding
Architects;

Muchas otras exposiciones en toda Europa permitirán a todo el mundo descubrir,
apreciar y aprender de las arquitecturas europeas destacadas por los Eumies Awards:

La exposición 'EUmies Awards 2022' emprenderá su gira por Europa con una
inauguración en Colonia el 10 de junio con Baukultur Nordrhein-Westfalen; otra en
BOZAR, Bruselas, a partir del 21 de julio; y una tercera en el Architekturzentrum Wien
de Viena en octubre.
Un formato fotográfico de la exposición 'EUmies Awards 2022' tendrá lugar en KU
Leuven en el contexto del Nuevo Festival Europeo Bauhaus entre el 9 y el 12 de junio
con varias conversaciones con ex alumnos que han formado parte de los EUmies
Awards, y una exposición similar y un debate sobre la arquitectura serbia en los EUmies
Awards tendrá lugar en Belgrado durante la Semana Internacional de Arquitectura de
Belgrado (BINA), que tiene lugar del 26 de mayo al 7 de julio.
__
The 2022 Prize edition is the last edition under which the UK was eligible and
therefore the Town House has been able to win. In the funding period 21-27, UK
entities are not eligible to participate in EU grants procedures by default, since
the UK became a third country with the entry into force of the EU-UK Withdrawal
Agreement signed on 1 February 2020.

PRESS KIT con imágenes → https://mies.link/EUmies_Winners2022
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