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TALLER 301 EN KIEV! 
 
El proyecto presentado por TALLER 301 para el Concurso Internacional - PAISAJE URBANO EN KIEV 
PARA LA EURO-2012 fue escogido como una de las 8 mejores propuestas de diseño. Los socios 
Pablo Forero y Julian Restrepo estarán presentando su proyecto ante los miembros del jurado y el 
público en general el día 29 de Abril en Kiev, Ucrania. También fueron invitados como 
conferencistas en el Festival de Arquitectura Jóven - CANactions 2011 donde presentarán su 
trabajo más reciente el día 30 de Abril. 
  

 
 
El Departamento de Arquitectura y Diseño Urbano de la Administración de la Ciudad de Kiev han lanzado un 
Concurso Internacional de Arquitectura para escoger la mejor propuesta de diseño paisajístico del centro de Kiev, en 
el marco de la preparación para la Copa Europea de Futbol UEFA EURO-2012 y el futuro. El concurso cuenta con el 
apoyo del Festival de Arquitectura Jóven - CANactions, La Unión Nacional de Arquitectos de Ucrania y el Club de 
Arquitectos.   
 
El proyecto abarca el territorio que se extiende desde el Museo Nacional de la Gran Guerra Patriota (1941-1945) hasta 
las plazas Lvivska y Kontraktova, un área aproximada de 413 hectáreas. 
 
El concurso busca: 
 

- Realizar el proyecto urbano más eficiente para la parte más valiosa y significativa de Kiev, en el marco de 
preparaciones para la Euro-2012, que pretende mejorar el paisaje urbano de Kiev deseando alcanzar 
estándares europeos en el largo plazo. La ejecución del proyecto ganador resolverá muchos de los 
problemas cruciales para el centro de la ciudad de Kiev, tales como: optimizar las redes de transporte, 
ampliar y mejorar la estructura de espacio público, zonificar el territorio de acuerdo a su uso 
(entretenimiento, recreación, deportes, etc.), establecer parámetros de diseño para el mobiliario urbano, 
ampliar zonas verdes y mejorar la iluminación. 

- Proponer una estrategia para el desarrollo del centro histórico en un mediano y largo plazo. 
- Integrar las ideas del proyecto ganador para el desarrollo del territorio como parte de la normativa que 

regula la transformación urbana de la ciudad al igual que un plan de ordenamiento territorial para Kiev 2025, 
que se está adelantando. 

 
El proyecto escogido mejorará la imagen de Kiev como una capital Europea, demostrándole a la comunidad 
internacional los resultados de la cooperación efectiva entre las autoridades, reconocidos especialistas en arquitectura 
y diseño urbano y el público en general. 
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Los arquitectos miembros del jurado son: 
  
- Sergiy Tselovalnik  Jefe del Departamento de Arquitectura y Planeación Urbana de la Ciudad de Kiev 
   Vicepresidente de la Unión Nacional de Arquitectos de Ucrania                                 
 - Igor Sokolov   Diputado del Ministerio de Desarrollo Regional y Construcción de Ucrania 
 - Vladymyr Shevchenko Estudio de Arquitectura “V.Shevchenko”, Ucrania 
 - Andreas Klok Pedersen BIG, Dinamarca 
 - Lorenz Dexler  TOPOTEK, Alemania 
 - Fabian Hormann  EM2N, Suiza 
 - Vasiliy Popov  Popov Architecten, Holanda   
 

 
El autor de la propuesta  ganadora tendrá prioridad para continuar trabajando en la realización del proyecto. 

La presentación de las 8 mejores propuestas - Abril 29 - y la Ceremonia de Premiación - Abril 30 - tendrá lugar en la 
Casa de los Arquitectos en Kiev, Ucrania. 
 
Equipo del Concurso: Pablo Forero, Julian Restrepo, Ivanovha Benedetto, Juan Carlos Cuberos, Manuela Mosquera, Susana Somoza y 
Alejandro Montoya.  
 

 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA JÓVEN 
28.04.2011 – 30.04.2011 
www.canactions.com  
 
CANACTIONS es un MOVIMIENTO DE ARQUITECTURA JÓVEN HACIA EL CAMPO DE LA ARQUITECTURA 
CONTEMPORÁNEA. Es un espacio para compartir y divulgar ideas dirigido hacia arquitectos jóvenes y estudiantes de 
arquitectura. Es una nueva orientación a la comunidad de arquitectos Ucranianos que cultiva un entendimiento 
profundo de la arquitectura contemporánea en Ucrania. Todos los eventos son abiertos al público. 
  
Dada la corta, pero intensa y exitosa trayectoria internacional de TALLER 301, los organizadores del Festival 
Internacional de Arquitectura Jóven - CANactions 2011 han invitado a los socios Pablo Forero y Julian Restrepo como 
conferencistas del festival el día 30 de Abril. Presentarán su más reciente trabajo en la Casa de los Arquitectos en Kiev 
junto  arquitectos como: 
 

- CHRISTOS PASSAS / CHRISTOS PASSAS ARCHITECT/ ZAHA HADID ARCHITECTS/UK 
  

- MARC GLAUDEMANS/STADSLAB/NL 
  

- LORENZ DEXLER / TOPOTEK 1/DE 
  

- FABIAN HOERMANN /EM2N/CH 
  

- ANDREAS KLOK PEDERSEN /BIG/DK 
  

- SAM CHERMAYEFF/ SANAA /DIA 
 

- VASILIY POPOV/POPOV ARCHITECTEN/NL 
  

- VIKTOR ZOTOV /AB «ZOTOV&Co»/ UA 
  

- SERGIY TSELOVALNIK / Chief of Architecture and Urban Design/ TSELINA Ltd 
 

- WIEL ARETS / WIEL ARETS ARCHITECTS / NL 

http://www.canactions.com/�

