
	  

	   	  

 
SE ANUNCIAN LAS 40 OBRAS SELECCIONADAS DEL PREMIO DE ARQUITECTURA 
CONTEMPORANEA DE LA UNIÓN EUROPEA - PREMIO MIES VAN DER ROHE 2015 
 
 
• El Premio, que es el reconocimiento arquitectónico más prestigioso de Europa y uno de 
los más acreditados a nivel internacional, se entregará el próximo 8 de mayo. 
  
• Las 5 obras finalistas serán anunciadas en Londres a finales de Febrero de 2015 
 
• La exposición con las 420 obras nominadas en esta edición 2015, se puede visitar en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB, Diagonal 649) hasta el 
19 de marzo. 
 
• Save the date! El 7 y 8 de mayo tendrán lugar las conferencias de los finalistas, la 
presentación de la exposición y la ceremonia de celebración. 
 
La Comisión Europea y la Fundació Mies van der Rohe han anunciado las 40 obras 
seleccionadas que competirán por el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión 
Europea - Premio Mies van der Rohe 2015. En total, 420 obras fueron nominadas al 
premio. Un jurado ha elegido las obras finalistas y seleccionadas. El ganador del Premio 
y el del Premio al Arquitecto Emergente, se darán a conocer en un acto que tendrá lugar 
en 8 de mayo en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona. 
	  

Antoni Vives, Presidente de la Fundació Mies van der Rohe y Tercer Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de Barcelona ha dicho “Esta edición del Premio de Arquitectura 
Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe, nos permite constatar la 
alta calidad de la arquitectura europea, su potencial creativo e innovador y su capacidad 
de amoldarse a los cambios sociales, políticos y económicos. Barcelona es una ciudad 
comprometida con el desarrollo urbano sostenible y como promotora y organizadora del 
Premio juntamente con la Comisión Europea, apoya los valores de la arquitectura 
contemporánea y a los profesionales que se  comprometen en la construcción de nuestras 
ciudades”.	  

 
Las 40 obras seleccionadas son: 
 

País	   Nombre	  de	  la	  obra,	  Localización	   País	  y	  	  Nombre	  del	  estudio	  
AT	   2226,	  Lustenau	   AT	  -‐	  Baumschlager	  Eberle	  Lustenau	  	  
BE	   Hostel	  Wadi	  in	  Hoge	  Rielen,	  Kasterlee	   IT	  	  -‐	  Studio	  Associato	  Bernardo	  Secchi-‐Paola	  Viganò	  
DE	   Immanuel	  Church,	  Cologne	   DE	  -‐	  Sauerbruch	  Hutton	  
DE	   Gleisdreieck	  Park,	  Berlin	   DE	  -‐	  Atelier	  Loidl	  
DE	   R50	  –	  Cohousing,	  Berlin	   DE	  -‐	  Heide	  &	  Von	  Beckerath;	  	  

DE	  -‐	  Ifau	  und	  Jesko	  Fezer	  
DE	   Ravensburg	  Art	  Museum,	  Ravensburg	   DE	  -‐	  Lederer	  Ragnarsdóttir	  Oei	  
DK	   Vartov	  Square,	  Copenhagen	   UK	  -‐	  Hall	  McKnight	  
DK	   Moesgaard	  Museum,	  Højbjerg	   DK	  -‐	  Henning	  Larsen	  Architects	  
DK	   Danish	  Maritime	  Museum,	  Helsingør	   DK	  -‐	  BIG	  -‐	  Bjarke	  Ingels	  Group	  
DK	   Childrens	  Home	  of	  the	  Future,	  Kerteminde	   DK	  -‐	  CEBRA	  architecture	  
DK	   Forfatterhuset	  Kindergarten,	  Copenhagen	   DK	  -‐	  COBE	  
ES	   Atrio	  -‐	  Relais	  Châteaux,	  Cáceres	   ES	  -‐	  Mansilla	  +	  Tuñón	  Arquitectos	  
ES	   Equipamiento	  Público:	  Parque	  Urbano	  y	  Centro	  de	  Transportes,	  

Logroño	  
ES	  -‐	  Ábalos	  +	  Sentkiewicz	  Arquitectos;	  	  
ES	  -‐	  Arquitectura	  Agronomia	  

ES	   Biblioteca	  Pública,	  Ceuta	   ES	  -‐	  Paredes	  Pedrosa	  Arquitectos	  
ES	   Casa	  Luz,	  Cilleros,	  Cáceres	   ES	  -‐	  Arquitectura-‐g	  
ES	   Centro	  de	  Arte	  Contemporáneo,	  Córdoba	   ES	  -‐	  Nieto	  Sobejano	  Arquitectos	  



	  

	   	  

FR	   Soulages	  Museum,	  Rodez	   ES	  -‐	  RCR	  Arquitectes	  
FR	   FRAC	  -‐	  Regional	  Contemporary	  Artwork	  Collection,	  Dunkerque	   FR	  -‐	  Lacaton	  &	  Vassal	  Architectes	  
FR	   Marseille	  Vieux	  Port,	  Marseille	   UK	  -‐	  Foster	  +	  Partners	  
GR	   Redevelopment	  of	  the	  New	  Waterfront,	  Thessaloniki	   GR	  -‐	  Nikiforidis-‐Cuomo	  Architects	  
IE	   University	  of	  Limerick,	  Medical	  School,	  Student	  Housing,	  Piazza	  

and	  Pergola,	  Limerick	  
IE	  -‐	  Grafton	  Architects	  

IE	   Waterford	  Medieval	  Museum,	  Waterford	   IE	  -‐	  Waterford	  City	  Council	  Architects	  
IS	   H71a,	  Reykjavík	   IS	  -‐	  Studio	  Granda	  
IT	   Expo	  Gate,	  Milan	   IT	  -‐	  Scandurra	  Studio	  Architettura	  
IT	   Antinori	  Winery,	  San	  Casciano	  Vsl	  di	  Pesa,	  Firenze	  	  	   IT	  -‐	  Archea	  Associati	  
NL	   Rijksmuseum,	  Amsterdam	   ES	  -‐	  Cruz	  Y	  Ortiz	  Arquitectos	  
NL	   Education	  Centre	  Erasmus	  Mc,	  Rotterdam	   NL	  -‐	  Kaan	  Architecten	  
NL	   De	  Rotterdam,	  Rotterdam	   NL	  -‐	  O.M.A.	  
NL	   Rozet,	  Culture	  House,	  Arnhem	   NL	  -‐	  Neutelings	  Riedijk	  Architects	  
PL	   Silesian	  Museum,	  Katowice	   AT	  -‐	  Riegler	  Riewe	  Architekten	  	  
PL	   Philarmonic	  Hall	  Szczecin,	  Szczecin	   ES	  -‐	  BarozziVeiga	  
PL	   Museum	  of	  the	  History	  of	  Polish	  Jews,	  Warszawa	   FI	  -‐	  Architects	  Lahdelma	  &	  Mahlamäki	  

PL	  –	  Kurylowicz	  &	  Associates	  (colaborador)	  
PT	   Arquipélago	  -‐	  Contemporary	  Arts	  Centre,	  Ribeira	  Grande,	  Azores	   PT	  -‐	  João	  Mendes	  Ribeiro	  Arquitecto;	  	  

PT	  -‐	  Menos	  é	  Mais	  Arquitectos	  Associados	  
PT	   High	  Performance	  Rowing	  Centre,	  Vila	  Nova	  de	  Roz	  Côa	   PT	  -‐	  SpacialAR-‐TE	  
RO	   'Urban	  Spaces'	  Dogarilor	  Apartment	  Building,	  Bucharest	   RO	  -‐	  ADN	  Birou	  de	  Arhitectura	  
SE	   The	  New	  Crematorium	  of	  the	  Woodland	  Cemetery,	  Enskede,	  

Stockholm	  
SW	  -‐	  Johan	  Celsing	  Arkitektkontor	  	  

TR	   Sancaklar	  Mosque,	  Istanbul	   TR	  -‐	  EAA	  -‐	  Emre	  Arolat	  Architects	  
UK	   Saw	  Swee	  Hock	  Student	  Centre,	  London	  School	  of	  Economics,	  

London	  
IE	  -‐	  O’Donnell	  +	  Tuomey	  

UK	   Everyman	  Theatre,	  Liverpool	   UK	  -‐	  Haworth	  Tompkins	  
UK	   Bishop	  Edward	  King	  Chapel,	  Oxford	   UK	  -‐	  Niall	  McLaughlin	  Architects	  

 
Las obras seleccionadas se dividen en las siguientes categorías: 16 Culturales, 4 
Educativas, 3 de Uso Mixto, 3 Religiosas, 3 Urbanas, 2 Comerciales, 2 Hoteles, 2 
Edificios de Viviendas, 1 Funerario, 1 de Paisaje, 1 Vivienda Unifamiliar, 1 de Servicios 
Sociales y 1 Deportivo. 
 
Esto representa un 40% de edificios culturales, un 10% de espacios educativos y un 
7,5% de obras de usos mixtos, 7,5% de obras religiosas y 7,5% urbanos. 
 
En cuanto a su emplazamiento, Copenhague, Berlín y Rotterdam son las ciudades donde 
más obras seleccionadas han sido construidas. Las otras obras están localizadas en 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Turquía y Reino Unido. 
 
Más información de las obras en: www.miesarch.com 
 
Próximos pasos 
Los miembros del Jurado que han elegido las obras seleccionadas del Premio 2015 han sido 
Cino Zucchi (Presidente del Jurado), Margarita Jover, Lene Tranberg, Peter L. Wilson, 
Xiangning Li, Tony Chapman y Hansjörg Mölk. En las próximas semanas visitaran las 5 obras 
finalistas y conocerán de primera mano las opiniones de sus usuarios. El 7 de mayo los autores 
de estas obras las presentarán en una jornada abierta al público que tendrá lugar en 
Barcelona. Dos publicaciones, una con las 420 obras nominadas y otra con las 5 finalistas y la 
del arquitecto emergente serán presentadas para potenciar y dar a conocer la selección de la 
arquitectura de más calidad construida en Europa entre 2013 y 2014. 
 



	  

	   	  

 
 
Save the date Mayo 7 y 8  
El 8 de mayo, el Jurado dará a conocer el ganador del Premio y el ganador del Premio al 
Arquitecto Emergente 2015 en el Pabellón Mies van der Rohe. La exposición del Premio 2015 y 
una celebración darán por concluida esta fase del Premio, que continuará con  exposiciones y 
debates por todo el mundo.  
 
La exposición viajará por Europa y a nivel internacional entre 2015 y 2016, y continuará 
con la próxima edición del Premio en 2017. 
 
La exposición con las 420 obras nominadas se pueden visitar en el ETSAB hasta el 19 de 
marzo. Se puede encontrar más información de las obras clicando en el siguiente enlace: 
 
Albania, Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumanía, Serbia, Suecia y Turquía. 
 
 
Contactos: 
Para la Fundació Mies van der Rohe  
Press: Mercedes Soler-Lluró, Gemma Pascual / ICE 
On-line Press: Miriam Giordano, Silvia Pujalte / Labóh 
Mail: press@miesbcn.com 
Tel.: +34 932151011 
 
Más información:  
http://www.miesarch.com 
http://ec.europa.eu/culture  
 
Social Media:  
https://twitter.com/EUMiesAward  
https://twitter.com/europe_creative 
http://www.facebook.com/#!/pages/EU-Prize-for-Contemporary-Architecture-Mies-van-der-
Rohe-Award/294138800697929 
https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU?ref=br_tf 
 
#420nominees 
#ETSABexpo 
#eumiesaward2015 
 
FB: @eumiesaward 
TW: @eumiesaward 
 


