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TOWARDS A MIDDLEOUT URBANISM
ARCHIPRIX INTERNATIONAL MADRID 2015 WORKSHOP
120 jóvenes arquitectos procedentes de todo el mundo participarán durante dos
semanas en un taller de arquitectura en torno a prácticas innovadoras de urbanismo en
Madrid.
Archiprix International presenta bianualmente los mejores proyectos fin de carrera del mundo en las disciplinas de arquitectura,
urbanismo y paisajismo. En su edición de este año, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (UPM) es la
anfitriona que acoge gran parte de las actividades vinculadas al evento. Durante las semanas previas a la ceremonia de
entrega de premios, los autores de los proyectos son invitados a participar en un taller en el que conocerse y trabajar
desarrollando propuestas y diseñando proyectos en el ámbito local pero con una resonancia en el discurso global.
En esta edición, el taller será organizado y acogido por la ETSAMUPM con la coordinación de 
Alberto Pieltáin y dirigido por
el equipo formado por 
Miguel Beloqui, Íñigo Cornago, y Sergio Ramos (Los Bandidos AG) y los profesores 
Eva Gil 
(elii) y
Ángel Borrego (OSS) del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAMUPM. Bajo el título de “Hacia un
urbanismo Middleout” se propone explorar dinámicas innovadoras en la forma en que pensamos, construimos y habitamos
Madrid. Una ciudad cuyo modelo estratégico de desarrollo ha explotado junto con la burbuja inmobiliaria y en la que numerosas
iniciativas ciudadanas estan reivindicando su papel en la transformación y definición de su entorno urbano.
Entre el 28 de Abril y el 7 de Mayo, los 120 arquitectos procedentes de más de 50 países participarán agrupados en 10 grupos
liderados por los arquitectos 
Izaskun Chinchilla, Gálvez + Wieczorek, Inteligencias Colectivas, Husos, Magicarch, PKMN,
Paisaje Transversal, Arenas Basabe Palacios, VIC / SIC y Todo por la Praxis para desarrollar propuestas en torno a
lugares, temáticas y agentes de relevancia y actualidad como la movilidad ciclista, la operación Castellana, la PAH, o la red de
huertos urbanos.
Programa público
El Jueves 29 Abril de 12:00h a 15:00h tendrá lugar en el aula magna de la ETSAMUPM, 5 ponencias a cargo de 5
profesionales que trabajan en torno a la ciudad desde disciplinas diferentes a la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo:
Oscar Miravalles, Pedro Medina, Emanuele Pierobon, Michael Janoschka y Juan Fabián.
El Lunes 4 de Mayo también de 12:00h a 15:00h pero en esta ocasión en la sala de conferencias de la ETSAMUPM
celebraremos la segunda sesión de esta dinámica con la participación de 
Carolina Pulido, Sara Alvarellos, Alberto Corsín,
Emilio Luque y Vicente Pérez Quintana.
El Jueves 7 de Mayo entre las 16:00h y las 19:00h en el Aula Magna de la ETSAMUPM ( retransmisión en streaming en el
COAM) se presentarán los 10 resultados del taller a cargo de sus autores y con los comentarios de un panel invitado
compuesto por profesores de las principales escuelas de arquitectura de los Países Bajos y del CEPT de Ahmedabad, India.
Para finalizar, el Viernes 8 de Mayo a partir de las 16:00h y hasta las 18:00h se celebrará la ceremonia de entrega de los
premios Hunter Douglas a los mejores proyectos fin de carrera de esta edición que será introducida por una presentación de
los arquitectos
Jose Luis Vallejo y Belinda Tato
del estudio madrileño 
ecosistema urbano
.
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