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AL MINUTO
Granada, 24 oct (EFE).- El proyecto del colectivo de arquitectos PKMN, que comprende cinco
actuaciones variadas pero coherentes y que representan la complejidad y riqueza de la
arquitectura joven actual, ha recibido el premio principal de la cuarta edición del Foro Arquia
Próxima.

18:27

El cantante de AC/DC, Brian Johnson, colabora con
una organización benéfica...

18:13

CiU abandona la FMC por falta de transparencia del
PSC

Se trata del evento de referencia de la arquitectura joven en España que ha reunido en Granada
a cerca de 400 arquitectos, han informado hoy sus organizadores.
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ERC se abre a apoyar una prórroga presupuestaria
si Mas convoca elecciones a...

18:09

Anticorrupción estudia informes del FROB de
irregularidades en Catalunya Banc

18:04

Ocupa un piso, roba a los vecinos y le descubren al
hacer una fiesta

El jurado ha reconocido con el Premio Arquia Próxima al conjunto de las realizaciones por
constituir un referente y representante de una generación que ha tenido y sabido cómo
construir arquitectura desde otra perspectiva, lejos de la convencional.
A través de trabajo de campo, en la calle, con los ciudadanos y con las administraciones e
instituciones públicas, este es un proyecto que pretende abrir los espacios existentes a través
de proponer nuevas formas de colectividad.

Ir al minuto

Formado en Madrid en 2006, el colectivo de arquitectos PKMN explora fórmulas para implicar a
la ciudadanía en la búsqueda de nuevos espacios arquitectónicos.
El jurado también ha premiado las realizaciones y ha otorgado el Premio Obra Nueva Proyecto
a la realización Carnicería Germans Soler, de Pau Sarquella, el Premio Interiorismo y
Rehabilitación a la realización Didomestic de ELII y el Premio Cultura, Investigación y
Formación a la realización Quaderns de Guillermo López Ibáñez, Anna Puigjaner y José
Zabala.
El Premio Ciudad y Territorio ha correspondido a las realizaciones El Bloconze de Can Batlló, de
La Col, y El Campo de Cebada, del colectivo vecinal de homónimo.
Celebrado con una periodicidad bienal, el Foro Arquia tiene como objetivo apoyar a los
profesionales en los diez primeros años de ejercicio y se ha consolidado como punto de
encuentro y de reflexión para este colectivo.
Durante el acto, los veintinueve jóvenes arquitectos finalistas, seleccionados entre las más de
670 realizaciones presentadas a concurso en esta edición, tuvieron la oportunidad de defender
sus obras ante el jurado compuesto por Eva Franch, comisario general, Emilio Tuñón, Toni
Gironès, Izaskun Chinchilla, Luis Úrculo y Andrés Jaque.
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