El Centro de Información de ANAV recibe el
premio internacional de arquitectura del Chicago
Athenaeum/ Europe 2012



El Centro de Información de ANAV en
la central nuclear Ascó es uno de los
81 proyectos, de 28 países, que han
sido distinguidos en la edición de
2012



El proyecto será expuesto en la
muestra “The City and the Word” en
la Bienal de Estambul

El edificio del Centro de Información de ANAV en CN Ascó

Ascó, 9 de agosto de 2012 – El Centro de Información de ANAV en CN Ascó,
diseñado por los arquitectos catalanes Olga Felip y Josep Camps, ha obtenido el
premio internacional de arquitectura que otorgan conjuntamente el Chicago
Athenaeum: Museum of Arquitecture and Design y el European Centre for Architecture
Art Design and Urban Studies, tras ser seleccionado por un jurado internacional,
reunido recientemente en Oslo (Noruega). El Centro de Información es uno de los 81
proyectos, de 28 países, distinguido este año con el premio, uno de los más
importantes y prestigiosos a nivel mundial en el ámbito de la arquitectura y el diseño.
Otros tres proyectos españoles han sido galardonados en esta edición.
La vinculación e integración del edificio con la central nuclear y el paisaje del entorno,
la organización de espacios y su materialidad, en la que destacan texturas que evocan
el día y la noche, son algunos de los atributos en los que se ha fijado el jurado para
otorgar el premio a este edificio.
La entrega de galardones tendrá lugar en octubre en el simposio anual que llevan a
cabo las instituciones organizadoras en Estambul (Turquía). En el marco de esta
bienal, el proyecto del Centro de Información también será expuesto, junto al resto de
obras distinguidas, en la muestra “The City and the World”.
El Chicago Athenaeum es el museo de arquitectura más importante de los Estados
Unidos de América, fundado hace aproximadamente 50 años con el objetivo de
divulgar y catalogar las obras de arquitectura más representativas del mundo. Por su
parte, el European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies es una
agrupación de instituciones europeas del ámbito de la arquitectura que se dedica

principalmente a la organización de exposiciones, congresos y muestras para divulgar
la arquitectura puntera alrededor del mundo. Ambas instituciones crearon los World
Internacional Arquitecture Awards para premiar, además de una trayectoria o carrera
destacada al año, una selección de obras a nivel mundial, entre las cuales se
encuentra en su edición de 2012, el Centro de Información de ANAV en la central
nuclear Ascó.
El edificio también ha sido incluido en el anuario de la revista Arquitectura Viva, la más
prestigiosa en su ámbito en España. Este anuario publica cada 12 meses una
recopilación de veinte obras españolas que destacan por su diseño y funcionalidad.
Una ventana abierta al mundo de la energía
El Centro de Información es una de las apuestas más decididas de ANAV para
profundizar en su política de información y de acercamiento de sus actividades a la
sociedad y, muy especialmente, al entorno inmediato de sus instalaciones. El
equipamiento, diseñado como un espacio interactivo de divulgación de la energía y
del funcionamiento de una central nuclear, da respuesta al objetivo múltiple de ANAV
de atender a la demanda existente de visitas a la planta y generar al mismo tiempo
un valor añadido para la promoción de la comarca de la Ribera d’Ebre.
El Centro de Información es un espacio interactivo abierto al público, un punto de
encuentro donde el visitante puede aproximarse a la realidad de la generación de
energía eléctrica a partir de la fisión nuclear. Ha sido concebido para poder ofrecer
diferentes aproximaciones tanto a escolares como a otros colectivos y personas
interesadas en conocer, un poco más de cerca, cómo es y cómo funciona una
central nuclear.

