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Información generada para: 19/06/08EL PAIS (EDICION CATALUÑA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 78.185 Ejemplares
Difusión: 59.241 Ejemplares

Página: 6
Sección: CATALUÑA    Documento: 1/1    Cód: 21022186



Información generada para: 19/06/08LA VANGUARDIA
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 249.000 Ejemplares
Difusión: 202.161 Ejemplares

Página: 37
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 21013493



Información generada para: 19/06/08EL PUNT (BARCELONA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 11.623 Ejemplares
Difusión: 8.085 Ejemplares

Página: 43
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 21026024



Información generada para: 19/06/08EL PUNT (GIRONA)
GIRONA

Prensa: Diaria
Tirada: 18.367 Ejemplares
Difusión: 15.387 Ejemplares

Página: 46
Sección: LOCAL - REGIONAL    Documento: 1/1    Cód: 21029770



Información generada para: 19/06/08DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA

Prensa: Diaria
Tirada: 68.485 Ejemplares
Difusión: 58.538 Ejemplares

Página: 84
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 21060054



Información generada para: 19/06/08METRO DIRECTE
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 197.698 Ejemplares

Página: 22
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 21040251



Información generada para: 19/06/08SEGRE (ED. CATALA)
LLEIDA

Prensa: Diaria
Tirada: 8.677 Ejemplares
Difusión: 6.560 Ejemplares

Página: 53
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 21046752



Información generada para: 21/06/08DIARI DE BALEARS
PALMA DE MALLORCA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 43
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 21154402



Información generada para: 21/06/08DIARIO DE IBIZA
IBIZA

Prensa: Diaria
Tirada: 9.133 Ejemplares
Difusión: 7.550 Ejemplares

Página: 21
Sección: LOCAL - REGIONAL    Documento: 1/1    Cód: 21103783



Información generada para: 24/06/08AVUI
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 42.771 Ejemplares
Difusión: 29.047 Ejemplares

Página: 43
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 21158059



Información generada para: 24/06/08LA OPINION-EL CORREO DE
ZAMORA

Prensa: Diaria
Tirada: 8.434 Ejemplares
Difusión: 6.789 Ejemplares

Página: 4
Sección: AGENDA    Documento: 1/1    Cód: 21463827



Información generada para: 29/06/08EL MUNDO DE VALLADOLID
VALLADOLID

Prensa: Diaria
Tirada: 9.057 Ejemplares
Difusión: 6.984 Ejemplares

Página: 3
Sección: OPINIÓN    Documento: 1/1    Cód: 21366174



Información generada para: 29/06/08EL MUNDO DE VALLADOLID
VALLADOLID

Prensa: Diaria
Tirada: 9.057 Ejemplares
Difusión: 6.984 Ejemplares

Página: 44
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 21366221
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Noticiasagosto2008 9Arquitectura

Arquinfad ha dado a conocer
las obras finalistas de los
Premios FAD 2008, que en

esta edición cumplen su 50 aniversa-
rio, y los premiados y finalistas del
Premio FAD 2008 de Pensamiento y
Crítica, en un acto que ha contado
con la presencia de Silvia Farriol, vi-
cepresidenta de Arquinfad y miem-
bro del jurado de los Premios FAD
2008, Eduard Bru, presidente del ju-
rado de los Premios FAD 2008 y
Carles Muro, miembro del jurado
del Premio FAD 2008 de Pensa-
miento y Crítica. 

Finalistas en arquitectura
1.- Escuela infantil 0-3 años en Ar-
ganda del Rey. Picado - De Blas Ar-
quitectos. 2.- Vivienda unifamiliar
en Villanueva de la Vera. Junquera
Arquitectos. 3.- Burgo Empreendi-
mento en Oporto (Portugal). Souto
Moura Arquitectos. 4.- Edificio de
rectorado para la Universidad San
Jorge en Villanueva de Gállego
(Huesca). Taller Básico de Arqui-
tectura. 5.- Casa GP en Riudarenes.
EXE.Arquitectura. 6.- Viviendas
sociales en Carabanchel (Madrid).

Foreign Office of Architecture
(FOA). 7.- Centro Tecnológico de
La Rioja en Logroño. FOA. 8.- Vi-
viendas de protección oficial para
jóvenes en Barcelona. Emiliano
López y Mónica Rivera Arquitec-
tos. 9.- Hotel Aire de Bárdenas en
Tudela (Navarra). Emiliano López
y Mónica Rivera Arquitectos. 10.-
Biblioteca Pública Enric Miralles en
Palafolls (Girona). Miralles Taglia-
bue EMBT. 11.- Gas Natural en
Barcelona. Miralles Tagliabue
EMBT. 12.- Edificio de viviendas
protegidas en Vilassar de Dalt (Bar-
celona).  Frediani [Arquitectura].
13.- Oficinas Paisaje en Rubí (Bar-
celona). Bailo+Rull. 14.- Cuatro to-
rres de locales, oficinas y 118 VPO
junto al humedal  de Salburúa (Viz-
caya). Ábalos & Herreros. 15.-
Casa en las Rozas (Madrid). Ábalos
& Herreros. 16.- Casa en Gaüses,
Vilopriu (Girona). Bach Arquitec-
tes. 17.- Edificio Intermodal del
Aeropuerto de Barcelona. OAB,
Artigues & Sanabria y José Ma-
ría Casadevall. 18.- Dos habitacio-
nes para turismo rural en Vila de
Punhe (Portugal). Produto Urba-

no. 19.- Museo do Farol de Santa
Marta en Cascais (Portugal). Aires
Mateus. 20.- Vivienda unifamiliar
en Redondela (Pontevedra). Irisa-
rri+Piñera. 21.- Bodegues Bell-
Lloc en Palamós (Girona). RCR
Aranda Pigem Vilalta Arquitec-
tes. 22.- Casa Más o Menos en Al-
calá de Guadaira. Lapanaderia.
23.- Veles Vents, edificio Copa
América, en Valencia. b720 arqui-
tectos y David Chipperfield Ar-
chitects. 24.- Fundación Alicia en
Sant Fruitós de Bages (Barcelona).
Lluís Clotet, Ignacio Paricio y
Abeba Arquitectes. 25.- Estación
de autobuses de Pamplona. Blasco
Esparza Pamplona, Tabuenca Sa-
ralegui y Asociados, GAS y
ACXT/Idom. 26.- Rehabilitación
de 5 viviendas y un local en el barrio
del Pópulo en Cádiz. MGM Mora-
les De Giles Arquitectos. 27.- Cen-
tro de Educación e Interpretación
Ambiental del área protegida del
Corno de Bico en Paredes de Coura
(Portugal). Atelier da Bouça. 28.-
Ocho casas inscritas y tres patios en
Santa Lucía de Tirajana (Las Pal-
mas). Romera y Ruiz Arquitectos.

28 finalistas en los Premios
FAD 2008 de Arquitectura
Redacción

La editorial Editrama ha lan-
zado en DVD la colección
Arquitecturas, dedicada a las

más ambiciosas realizaciones arqui-
tectónicas desde el siglo XI hasta la
actualidad, entre ellas, las obras de
grandes arquitectos contemporáne-
os. Un edificio, un gran arquitecto,
maquetas y reconstrucciones en 3D:
una apasionante inmersión en la ar-
quitectura. Los edificios de la co-
lección y sus arquitectos, son pre-
sentados y comentados por un des-
tacado grupo de arquitectos con un
rasgo común: haber hecho de Bar-
celona su lugar de trabajo. Así en el
volumen 1, Benedetta Tagliabue

comenta el guggenheim de Bilbao
de Frank O Ghery, Oscar Tusquets
aborda el centro municipal de Säy-
nätsalo de Alvar Aalto, Oriol Bohi-
gas analiza la Bauhaus de Dessau
de Walter Gropius y Federico Co-
rrea explica la Casa Milà de Barce-
lona de Antonio Gaudí.

“Arquitecturas” reúne en
8 DVD las más destacadas
obras arquitectónicas 
Redacción

El estudio LLPS Arquitectos
S. L. ha  sido el vencedor
del concurso de ideas con-

vocado por la Universidad de Má-
laga y el Colegio de Arquitectos pa-
ra construir el nuevo edificio de la
Facultad de Psicología en los terre-
nos de ampliación del Campus de
Teatinos. El jurado ha valorado “las

medidas de sostenibilidad que pro-
pone el proyecto, así como la clari-
dad funcional de la planta baja y las
características propias del edificio,
volcado hacia su interior y que con-
fía los espacios de relación en la in-
tegración entre los patios que se
crean y en la distribución general
de las aulas”. 

Redacción

LLPS Arquitectos construirá
la nueva Facultad de
Psicología en Málaga

G56 y Josep Lluís Mateo
(MAP Arquitectos) se han
adjudicado el proyecto de

rehabilitación del Mercat del Ninot
en Barcelona, con un presupuesto
aproximado de  20 millones de eu-
ros y una duración de 26 meses. El
nuevo edificio contará con una ma-
yor superficie comercial con la libe-
ración de la planta de subsuelo.
Nuevas paradas, almacenes y un
aparcamiento para 95 turismos con-

tribuirán a dar al mercado un impul-
so definitivo como espacio público.
El proyecto mantendrá la caracterís-
tica estructura metálica del merca-
do, que por sus grandes dimensio-
nes se interpretará como plaza cu-
bierta para uso público. Además de
la intervención en la cubierta,  el
proyecto interviene de manera deci-
dida en todo el contorno de fachada.
El zócalo, donde ahora están las pa-
radas exteriores, se diseña con la

idea de integrar las paradas exterio-
res, que quedan encastadas. Así se
recorta la fachada del edificio y se
libera acera.

Redacción

Josep Lluís Mateo y G56 rehabilitarán 
el Mercat del Ninot en Barcelona

Franco Taboada y Franco
Díaz ganan un concurso
para 172 VPP en Lugo

b720 Arquitectos, el estudio li-
derado por Fermín Vázquez,
ha ganado el concurso para la

construcción del nuevo World Trade
Center de Igualada. Convocado por
la empresa World Trade Center
Igualada. La propuesta de b720 Ar-
quitectos articulará la ciudad indus-
trial con la residencial y completará
la zona de nuevos equipamientos
que se están construyendo en la
Avinguda de Catalunya. El conjun-

to está formado por cuatro edificios
con un techo edificable de 53.000
m2 sobre rasante, además de un
aparcamiento bajo rasante de 530
plazas. El espacio se dividirá en

cuatro zonas de usos diferenciados
(zona de oficinas, comercial, hotel
y aparcamiento) que generarán un
conjunto reconocible que servirá de
referencia a la ciudad. 

Redacción

b720 construirá el nuevo World Trade
Center de Igualada

Los arquitectos Arturo Fran-
co Taboada y Arturo Fran-
co Díaz han sido los gana-

dores del concurso de proyecto y
obra para 172 viviendas VPP, con-
vocado por la Xunta de Galicia en
Garabolos (Lugo). El concurso se
resolvió en UTE con las empresas:
Construcciones Vila-Río Miño y
Construcciones Coto Ribadeo. Se
trata de una parcela urbana para
edificio en esquina a dos calles, que
se resuelve a base de cuatro parale-
lepípedos que se independizan en la
esquina, conformándose con patios
centrales longitudinales en los que

se instalan las circulaciones vertica-
les en núcleos de escaleras acrista-
lados. Cada núcleo de escaleras da
servicio aproximadamente a treinta
viviendas con la intención de crear
pequeñas comunidades indepen-
dientes con más facilidad de perso-
nalización.

Redacción

VÍACONSTRUCCIÓN
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Més participació que mai 
als Premis FAD
els premis fad d’arquitectura i interiorisme, que celebren el seu 50è aniversari, 
es concediran el 9 d’octubre a la Facultat de dret de la universitat de barcelona

■■■ Els Premis FAD d’Arquitectura 
i Interiorisme celebren el seu 50è 
aniversari amb més participació 
que mai i un increment del 33% res·
pecte de l’edició de l’any passat. Un 
total de 489 obres (258 de Catalunya, 
201 de la resta d’Espanya i 30 de Por·
tugal) s’han presentat en aquesta 
edició dels premis en les categories 
d’Arquitectura, Interiorisme, Ciutat 
i Paisatge, i Intervencions Efímeres, i 
33 als Premis FAD 2008 de Pensament 
i Crítica. Entre les 55 obres finalistes 
dels premis en les quatre primeres 
categories citades, 21 estan ubicades 
a Catalunya (38,19%); 29, a la resta 
d’Espanya (52,72%), i 5, a Portugal 
(9,09%). Els Premis es concediran el 
9 d’octubre a la Facultat de Dret de 
la Universitat de Barcelona, coinci·
dint amb el fet que “aquesta icona 
de l’arquitectura”, a càrrec dels 
arquitectes Xavier Subias, Guillem 
Giráldez i Pere López Iñigo, va ser 
el primer Premi FAD de la història, 
l’any 1958”, segons paraules de Sílvia 
Farriol, vicepresidenta d’Arquinfad 
–l’entitat del FAD que atorga els pre·
mis· i membre del jurat dels Premis 
FAD 2008. 

En la seva intervenció durant la 
roda de premsa de presentació dels 
finalistes dels Premis FAD, Sílvia 
Farriol també va destacar “el nivell 
extraordinari de les obres d’aques·
ta edició i les grans dificultats per 
decidir els finalistes”. I va avançar 
que l’arquitecte Oriol Bohigas serà 
el president d’honor de la celebració 
del 50è aniversari dels Premis FAD. 
Per la seva banda, Eduard Bru, presi·
dent del jurat dels Premis FAD 2008, 
va destacar que, per tipologia d’obra, 
14 de les finalistes són equipaments, 
5 són oficines, 5 corresponen a habi·
tatges unifamiliars i 8 a habitatges 
plurifamiliars. “És un punt de refle·
xió el fet que d’aquests 8 habitatges 
plurifamiliars, 7 siguin de protecció 
oficial i només un de promoció priva·
da”, va afegir Bru.

Bru també va destacar que a la 
categoria de Ciutat i Paisatge gai·
rebé s’hagi doblat en aquesta edició 

el nombre de participants (de 28 en 
l’edició de 2007 a 51, el 2008): “És il·
lusionant, no només com a president 
del jurat sinó també com a arquitec·
te, veure que la implicació de l’obra 
d’arquitectura en la totalitat de l’en·
torn construït és òbvia. És un bon 
símptoma que els professionals s’hi 
impliquen i consideren la seva feina 
digna de participar en un concurs”.

Pensament i Crítica
Pel que fa als premiats ·i finalistes· 
del Premi FAD 2008 de Pensament i 
Crítica, ja es coneixen. En la citada 
roda de premsa, Carles Muro, mem·
bre del jurat de Pensament i Crítica 
dels Premis FAD 2008, va explicar 
que, en aquesta categoria, el jurat ha 
concedit el Premis FAD a l’obra Escri-
tos críticos, de Juan Daniel Fullaondo, 
una antologia de textos crítics sobre 
temes i figures de l’arquitectura 
internacional publicats entre 1966 i 
1974 a la revista Nueva Forma, dirigi·
da pel mateix Fullaondo. A més, s’ha 
concedit el Premi Especial del Jurat 
al conjunt de la tasca editorial de la 
Fundació Caixa d’Arquitectes.
Muro va destacar la dificultat per 
ordenar la gran varietat de formats 
i gèneres de les obres presentades 
a Pensament i Crítica, i va explicar 
que un dels criteris decisius per a la 
selecció de les obres ha estat el fet que 
“proposin no només una aportació 
rellevant en el camp de l’arquitectu·
ra sinó també que tendeixen a obrir 
un diàleg amb altres instàncies de 
la cultura contemporània, tractant 
d’insistir en la transversalitat del 
coneixement”. ■

notícies 
del sector
premis Fad

1. centre tecnolÒgic de la rioja 

(logroño); 2. habitatges de protecció 

oFicial per a joves (barcelona); 

3. magatzems per a pescadors en 

el port (cangas); 4. parc atlàntic 

(santander); 5. microcostes (vinarÒs); 

6. teleFèric de montjuÏc (barcelona); 7. 

monument a les víctimes de l’11 de març 

(madrid); 8. reForma de pis al carrer 

provença 290 (barcelona); són algunes 

de les obres Finalistes als premis Fad
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Información generada para: 07/10/08LA VANGUARDIA
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 259.419 Ejemplares
Difusión: 209.735 Ejemplares

Página: 32
Sección: CULTURA    Documento: 1/2    Cód: 23402645



Información generada para: 07/10/08LA VANGUARDIA
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 259.419 Ejemplares
Difusión: 209.735 Ejemplares

Página: 33
Sección: CULTURA    Documento: 2/2    Cód: 23402645



Información generada para: 07/10/08LA VANGUARDIA
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 259.419 Ejemplares
Difusión: 209.735 Ejemplares

Página: 33
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23402656



Información generada para: 08/10/08EL PUNT (BARCELONES NORD)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 35
Sección: AGENDA    Documento: 1/1    Cód: 23427834



Información generada para: 09/10/08EL NORTE DE CASTILLA
VALLADOLID

Prensa: Diaria
Tirada: 42.317 Ejemplares
Difusión: 36.323 Ejemplares

Página: 61
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23456370



Información generada para: 10/10/08LA VANGUARDIA
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 259.419 Ejemplares
Difusión: 209.735 Ejemplares

Página: 2
Sección: SUMARIO    Documento: 1/1    Cód: 23469938



Información generada para: 10/10/08LA VANGUARDIA
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 259.419 Ejemplares
Difusión: 209.735 Ejemplares

Página: 35
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23470921



Información generada para: 10/10/08AVUI
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 41.441 Ejemplares
Difusión: 28.591 Ejemplares

Página: 38
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23470675



Información generada para: 10/10/08EL PUNT (BARCELONA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 7.988 Ejemplares

Página: 1
Sección: PORTADA    Documento: 1/1    Cód: 23471948



Información generada para: 10/10/08EL PUNT (BARCELONA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 7.988 Ejemplares

Página: 33
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23472243



Información generada para: 10/10/08EL PAIS (NACIONAL) EDIC. CATALUÑA
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 58.925 Ejemplares

Página: 48
Sección: OTROS    Documento: 1/1    Cód: 23470864



Información generada para: 10/10/08EL PAIS (EDICION NACIONAL)
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 560.176 Ejemplares
Difusión: 425.927 Ejemplares

Página: 48
Sección: OTROS    Documento: 1/1    Cód: 23470660



Información generada para: 10/10/08EL PERIODICO DE CATALUNYA
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 103.623 Ejemplares

Página: 60
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23470199



Información generada para: 10/10/08ABC (EDICION CATALUÑA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 7.539 Ejemplares

Página: 47
Sección: CATALUÑA    Documento: 1/1    Cód: 23470308



Información generada para: 10/10/08ABC (EDICION NACIONAL)
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 307.270 Ejemplares
Difusión: 230.422 Ejemplares

Página: 78
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23471108



Información generada para: 10/10/08EL MUNDO (ED. CATALUNYA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 20.272 Ejemplares

Página: 51
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23470410



Información generada para: 10/10/08EL MUNDO (EDICION NACIONAL)
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 441.880 Ejemplares
Difusión: 337.172 Ejemplares

Página: 47
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23471973



Información generada para: 10/10/08MENORCA DIARIO INSULAR
MENORCA

Prensa: Diaria
Tirada: 7.701 Ejemplares
Difusión: 6.507 Ejemplares

Página: 33
Sección: SOCIEDAD    Documento: 1/1    Cód: 23514873



Información generada para: 10/10/0820 MINUTOS BARCELONA 
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 244.515 Ejemplares

Página: 9
Sección: POLÍTICA NACIONAL    Documento: 1/1    Cód: 23475819



Información generada para: 10/10/08LA OPINION DE A CORUÑA
CORUÑA

Prensa: Diaria
Tirada: 9.207 Ejemplares
Difusión: 6.322 Ejemplares

Página: 52
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23486226



Información generada para: 10/10/08CANARIAS 7
LAS PALMAS

Prensa: Diaria
Tirada: 38.807 Ejemplares
Difusión: 30.544 Ejemplares

Página: 38
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23485320



Información generada para: 10/10/08PUBLICO (EDICION NACIONAL)
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 128.137 Ejemplares
Difusión: 67.926 Ejemplares

Página: 48
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23471728



Información generada para: 10/10/08DIARIO DE NOTICIAS
PAMPLONA

Prensa: Diaria
Tirada: 23.402 Ejemplares
Difusión: 18.135 Ejemplares

Página: 74
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23477953



Información generada para: 10/10/08DIARIO DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA

Prensa: Diaria
Tirada: 26.192 Ejemplares
Difusión: 22.350 Ejemplares

Página: 62
Sección: CULTURA    Documento: 1/1    Cód: 23479071



Información generada para: 10/10/08ABC DE TOLEDO
TOLEDO

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 5.369 Ejemplares

Página: 78
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Información generada para: 11/10/08LA VOZ DE GALICIA
VIGO

Prensa: Diaria
Tirada: 118.554 Ejemplares
Difusión: 103.702 Ejemplares
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Información generada para: 13/10/08EL PUNT (BARCELONA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 7.988 Ejemplares
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Prensa: Diaria
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MADRID
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Difusión: 95.879 Ejemplares
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Información generada para: 20/10/08EL PAIS (EDICION CATALUÑA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 58.925 Ejemplares
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Prensa: Diaria
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Información generada para: 21/10/08EL PUNT (BARCELONA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 7.988 Ejemplares
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Difusión: 58.925 Ejemplares
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DIVerSeS

III Torneig de Golf d’Aparelladors 
i Arquitectes Tècnics
■■■  El proper 19 de novembre està 
previst que se celebri  la tercera edició 
del Torneig de Golf  d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics, que organit·
za un grup de col·legiats amants 
d’aquest esport i que compta amb 
el suport del CAATB pel que fa a 
aspectes d’organització i difusió. 
El campionat, que està finançat en 
la seva totalitat amb el patrocini 
d’empreses col·laboradores i els 
imports d’inscripció, tindrà lloc a 
les instal·lacions del Club de Golf  El 
Muntanyà (Osona).

Normes i categories
El campionat i les classes estan ofer·
tes a qualsevol col·legiat o col·legiada 
i els seus acompanyants. Les normes 
del campionat estableixen que els 
participants al torneig han d’estar 
en possessió de la llicència federativa 

de 60 € + IVA i inclou el dinar. Les ins·
cripcions es poden fer al telèfon 93 
240 20 60. Les empreses Gas Natural, 
Ideal Standard, Alumafel Europerfil 
i Espais col·laboren en aquesta acti·
vitat i hi donen suport. Més informa·
ció a www.apabcn.cat.  ■ 

activitats
DeL coL·LeGI

Col·loqui sobre 
els Premis faD 

el cAAtb organitza un col·loqui sobre l’edi·
ció d’enguany dels Premis FAD per parlar 
sobre els reptes i les solucions constructives 
aplicades a les obres presentades a l’edició 
d’enguany. 
Data: 29 d’octubre
Hora: A les 19 hores
Lloc: Sala d’actes dels cAAtb
L’entrada és lliure i gratuïta. 
informaCió: 
cultura@apabcn.cat

La Barcelona Jueva 

el cAAtb organitza per al proper més de 
novembre un itinerari guiat per descobrir 
la història de la barcelona Jueva. La visita 
permetrà descobrir les restes del barri del 
call de barcelona i veure com vivien els seus 
habitants. L’itinerari és exclusiu per a col·
legiats. Les persones interessades poden 
enviar un correu electrònic a cultura@apa·
bcn.cat per a més informació.

V Biennal artística 
d’aparelladors

La Delegació del Vallès occidental ha obert 
el termini de presentació d’obres per a la 
V edició de la biennal Artística col·lectiva 
d’Aparelladors i Arquitectes tècnics. Hi 
poden participar tots els col·legiats que vul·
guin mostrar el seu treball artístic en qual·
sevol modalitat. el termini de presentació 
d’obres finalitza el 24 de novembre.

Construjove’08

el cAAtb organitzarà la cinquena edició 
del construjove, les jornades d’orientació 
professional dirigides als estudiants d’arqui·
tectura tècnica i recent titulats que vulguin 
saber quines són les diferents sortides pro·
fessionals que tenen al seu abast.
Dia: 13 de novembre
méS informaCió: www.apabcn.cat

Laura roca exposa 
a l’Espai d’art

L’espai d’Art del cAAtb acull una exposi·
ció que recull el treball artístic de la pintora 
Laura roca. Les obres mostren la faceta 
més abstracta de l’autora.
Dates: fins al 6 de novembre
Lloc: espai d’art, primera planta del cAAtb
informaCió: cultura@apabcn.cat

JornaDES ProfESSionaLS

ExPoSiCionS

aLTrES

IMAtGe De L’eDIcIÓ DeL 2007 DeL torNeIG De GoLF

corresponent. De la mateixa manera. 
S’establiran dues categories: a la pri·
mera hi podran participar tots els 
jugadors amb un handicap de fins a 
17,4; a la segona, els que superin el 
17,5 d’handicap. La modalitat de joc 
serà el joc per punts (stableford), amb 
sortida en shotgun. Les normes del 

torneig també delimiten a 90 el màxim 
de participants. Un cop acabat el tor·
neig, els participants dinaran plegats 
i després hi haurà el repartiment de 
premis i obsequis per a tots. 

Preu i inscripcions 
La inscripció per al torneig té un cost 
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cuLturA 
I ActIVItAtS

La bellesa de l’equilibri

■■■ El CAATB va inaugurar el pas·
sat 18 de setembre  l’exposició Plo-
mades. Plomb bobs, una col·lecció de 
més de 500 plomades de tots els temps 
i països que han estat recollides per 
l’arquitecte, escultor i col·leccionista 
Primitivo González. 

La mostra, que es va poder veure 
per primera vegada al Museu Etno·
gràfic de Castella i Lleó, ha estat 
declarada finalista dels Premis FAD 
d’enguany i forma part dels actes de 
l’Arquiset 2008, la segona Setmana de 
l’Arquitectura que de l’1 al 9 d’octu·
bre omple Barcelona amb activitats 
relacionades amb l’arquitectura i la 

activitats
AccIÓ cuLturAL

Laura roca exposa 
a l’Espai d’art

■■■ L’espai d’Art del cAAtb acull 
fins al 6 de novembre una exposi·
ció que recull el treball artístic de 
la pintora Laura roca. Les obres 
mostren la faceta més abstracta de 
l’autora. ■

Col·loqui sobre 
els Premis faD
■■■ el cAAtb organitza el proper 
29 d’octubre un col·loqui sobre l’edi·
ció d’enguany dels Premis FAD per 
parlar sobre els reptes i les solucions 
constructives aplicades a les obres 
presentades a l’edició d’enguany. 
L’entrada és lliure i gratuïta. ■

V Biennal artística 
d’aparelladors
■■■ La Delegació del Vallès occi·
dental ha obert el termini de presen·
tació d’obres per a la V edició de la 
biennal Artística col·lectiva d’Apa·
relladors i Arquitectes tècnics. Hi 
poden participar tots els col·legiats 
que vulguin mostrar el seu treball 
artístic en qualsevol modalitat. el 
termini de presentació d’obres fina·
litza el 24 de novembre. ■

La Barcelona Jueva
■■■ el cAAtb organitza per al pro·
per més de novembre un itinerari 
guiat per descobrir la història de la 
barcelona Jueva. La visita permetrà 
descobrir les restes del barri del call 
de barcelona i veure com vivien els 
seus habitants. L’itinerari és exclusiu 
per a col·legiatsi acompanyants. Les 
persones interessades poden envi·
ar un correu a cultura@apabcn.cat 
per a més informació.  ■

■■■ La Delegació del Maresme va organitzar el passat 
20 de setembre una visita guiada a les bodegues Marfil 
d’Alella que va permetre descobrir el món del vi i fer un 
primer tast aprofitant la verema. un grup de 31 persones 
van participar en aquesta activitat en un espai modernista 
emblemàtic al mig de la denominació d’origen d’Alella. ■

■■■ el cAAtb va organitzar el passat 8 de setembre l’acte 
de clausura de l’exposició que recollia els 29 projectes pre·
sentats en l’edició d’enguany dels Premis d’habitatge soci·
al a catalunya, organitzats per l’Associació de Promotors 
Públics d’Habitatge i Sòl de catalunya (AVS). Durant l’acte 
hi va haver conferències dels equips guanyadors d’aquests 
guardons, així com de Ferran Julià, president d’AVS catalu·
nya, i rosa remolà, presidenta del cAAtb. ■

Visita a les Bodegues 
marfil alella

Habitatge públic a Catalunya. 
Qualitat, innovació i cultura 
de servei

construcció.
Més de 50 persones van assistir en 

aquesta inauguració, que va comptar 
amb la presència de  Rosa Remolà, pre·
sidenta del CAATB, Sílvia Farriol, vice·
presidenta de l’Arquinfad, Carlos 
Piñel, director del Museu Etnogràfic 
de Castella i Lleó i Primitivo González, 
propietari de la col·lecció.

D’element humil a obra d’art
Durant els parlaments d’inauguració 
la presidenta del CAATB va destacar 
que la mostra convertia un element 
humil en una obra d’art. A més, va 
recordar que la plomada forma part 

de l’anagrama històric dels aparella·
dors. Per la serva banda, Sílvia Far·
riol va explicar que la plomada és un 
objecte senzill i quotidià, i que fer·ne 
una exposició és una forma de dignifi·
car la professió. Carlos Piñel va desta·
car que un petit objecte pot tenir una 
gran importància per la seva bellesa, 
forma, materials i estètica. Per últim, 
Primitivo González, autor de l’exposi·
ció, va explicar que amb aquesta mos·
tra plantejava una reivindicació dels 
oficis i de la bellesa de les eines que es 
necessiten per exercir·los. En acabar 
hi va haver un refrigeri cortesia de 
Lledó Il·luminació.   ■
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Arquiset’08 / Prémios FAD 2008

A luz e o habitar da cidade

Decorreu de 1 a 9 de Outubro em Barcelona, a segunda edição da Semana 

de Arquitectura Arquiset’08, evento organizado em simultâneo pelo Arquinfad 

e pelo Col-legi d’Arquitectes de Catalunya. Sob o tema “a luz e a habitação”, 

este evento apresentou um extenso programa de actividades que culminou 

com a cerimónia de entrega de prémios da quinquagésima edição 

dos celebrados Prémios FAD. Com uma vontade de fomentar o debate 

da arquitectura não apenas aos profissionais mas aos habitantes da cidade, 

o Arquiset’08 apresentou ao longo da semana exposições, conferências, 

workshops, instalações urbanas, jornadas técnicas, um ciclo de cinema, ateliers 

de portas abertas, actividades infantis, visitas guiadas à cidade, etc.

Arquiset’08

Desde logo, destacou-se o Simpósio “Lightscapes”, comissariado por José 

Luis de Vicente e com direcção de projecto de Maria Güell, que trouxe 

um painel invejável de oradores, compreendendo curadores, criativos, artistas, 

arquitectos, etc, que vieram falar das suas experiências e projectos. Como 

é referido pelos organizadores: “Impulsionada pelo desenvolvimento acelerado 

de novas tecnologias, os requisitos políticos da arquitectura-espectáculo 

e a necessidade de inventar um novo imaginário para a cidade do século XXI, 

a função da luz no espaço urbano está a mudar rapidamente. Nas próximas 

décadas vai desenhar-se um modelo de cidade em que designers, arquitectos, 

artistas e urbanistas utilizarão as tecnologias de iluminação com uma finalidade 

distinta daquela que temos entendido até agora; uma luz que se irá converter 

na pele sensível das cidades.” Ao longo das apresentações, ficou-se a perceber 

a extensão da investigação e experimentação que está actualmente a ser 

desenvolvida, principalmente no âmbito de uma “arquitectura dinâmica”, 

de objectos e ambientes tecnológicos interactivos, na qual “desaparecem 

as fronteiras entre a linguagem da luz e da imagem em movimento”. Entre 

os participantes, de destacar a investigação teórica da comissária e crítica Lucy 

Bullivant em torno dos “responsive environments” e as propostas experimentais 

de artistas como os United Visual Artists e Pablo Valbuena ou de arquitectos 

como Jason Bruges, entre outros. 

Igualmente no âmbito do Simpósio, realizou-se um workshop de “Desenho 

de Iluminação Interactiva”, orientado pelo também conferencista James Clar 

em parceria com Scott Fitzgerald, no qual se pretendia “explorar as 

possibilidades que oferecem as mais recentes tecnologias de iluminação, em 

combinação com a programação informática”, explorando estratégias projectuais 

que “traduzam a informação em tempo real”, através do “desenvolvimento 

de dispositivos lumínicos que respondam à actividade e comportamento dos 

utilizadores”. Apesar do período extremamente curto para desenvolvimento das 

propostas, os resultados não deixaram de ser interessantes, apresentados sob 

a forma de um conjunto de instalações numa festa realizada na noite do dia 8. 

Por outro lado, o Festival LumoBCN, dirigido igualmente por Maria Güell, 

apresentou uma série de “intervenções lumínico-arquitectónicas na cidade” 

que conseguiram, com maior ou menor facilidade, contornar ou subverter as 

fortes restrições legais da municipalidade de Barcelona em relação à iluminação 

pública. Com diversas intervenções espalhadas pela cidade, o festival pretendia 

não só congregar criativos e técnicos de iluminação que “trabalham hoje com 

a luz e a tecnologia como linguagem simbólica”, mas igualmente estimular 

a interacção com a população, trazendo a experiência da luz para o espaço 

urbano. Ponto alto destas “paisagens luminosas” na cidade foi a reinstalação de 

“Triptych” do colectivo multidisciplinar UVA (United Visual Artists) na Plaza dels 

Angels, em frente ao MACBA, apresentada sob a forma de instalação lumínica 

e sonora interactiva, com a qual os transeuntes podiam livremente interagir.

Com uma perspectiva diferenciada sobre a temática da luz, há ainda a 

destacar a exposição “A Arte da Luz”, comissariada por Josep Rigol e direcção 

de projecto de Sílvia Farriol, constituída por uma selecção de dez fotografias 

autorais pedida a dez fotógrafos de arquitectura diferentes. Desde logo, esta 

exposição mais do que uma mostra de fotografia de arquitectura propôs-nos 

uma experiência activa do espectador, realizada a partir do manuseamento pelo 

público de uma série de livros individualizados, magnificamente encadernados 

de forma artesanal, com o auxílio de luvas fornecidas à entrada. Variando 

desde um olhar mais biográfico e subjectivo, até às práticas mais profissionais, 

centradas na obra de um determinado arquitecto, os portfólios não deixaram Jason Bruges, Pool of London, 2007
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UVA (United Visual Artists), Triptych, Paris, 2007

Fo
to

: 
C

or
te

si
a 

U
VA

63-Itinerâncias-1.indd   21 23-10-2008   13:55:49



022 arq./a Novembro 2008

no geral de revelar uma tendência para uma abordagem mais poética do que 

propriamente conceptual. A este nível de destacar as magníficas fotografias 

de arquitectura contemporânea de Hisao Suzuki, mas principalmente 

o conjunto centrado na obra de Herzog & de Meuron, de Duccio Malagamba, 

que, com essa escolha intencional, nos revela uma dimensão conceptual da 

exploração da luz para lá da autónoma visão do fotógrafo. 

Em conclusão, o Arquiset’08 demonstrou, apesar das referidas limitações 

de interacção com o espaço urbano, as possibilidades de compatibilizar 

a investigação disciplinar teórica com a experiência lúdica da cidade, 

em eventos catalizadores da vivência urbana. Perante este balanço francamente 

positivo, só é de estranhar, no âmbito de uma temática como a da luz 

e do habitar da cidade, a pouca informação revelada acerca de uma bienal 

como a Luzboa, um evento estabelecido e de projecção internacional, que 

poderia ter aberto outras perspectivas igualmente frutuosas, aliando 

a dimensão mais social e crítica explorada pelo evento lisboeta à perspectiva 

mais tecnológica e experimental do Arquiset’08. 

Prémios FAD 2008

Integrado na Semana de Arquitectura Arquiset’08, a entrega dos Prémios FAD 

de 2008 foi um dos acontecimentos principais do evento, fechando no dia 9 

as festividades. À partida, esta não era nem poderia ser uma edição qualquer, 

uma vez que marcava a 50ª edição destes afamados prémios ibéricos 

de arquitectura, assumindo inevitavelmente uma dimensão histórica.

Patente ao longo de toda a semana na sala de exposições da sede da FAD, 

a Exposição dos Finalistas dos Prémios FAD 2008 mostrou as propostas dos 

concorrentes às diversas categorias. Com uma organização expositiva original, 

desenhada por Tat Bonvehí e Javier Jiménez, a mostra escapou à tradicional 

separação das categorias dos projectos a concurso e à tendência para a mera 

apresentação em painéis. Na verdade, os projectistas da exposição propuseram 

uma experiência mais livre e mesmo em certa medida aleatória aos visitantes, 

dispersando pelo espaço expositivo não só os projectos de cada categoria mas 

igualmente alguns elementos de cada projecto, que incluíam desenhos, textos, 

fotografias e maquetas. Esta estruturação da exposição demonstrou 

que a criatividade não é proporcional aos meios disponíveis, visivelmente 

reduzidos, conseguindo fomentar uma experiência receptiva mais activa 

e intensa porque menos directa e linear.

Na noite do dia 9 realizou-se então a cerimónia de entrega de prémios 

na Faculdade de Direito de Barcelona, significativamente o primeiro prémio 

FAD da sua história. Essa dimensão histórica da edição deste ano, ficou 

essencialmente expressa na entrega do Prémio de Arquitectura à dupla 

Emiliano López e Mónica Rivera, com um edifício de Habitações de Protecção 

Oficial para Jovens, em Barcelona, que revela uma “capacidade para acolher 

quase todos os cenários do habitar”. Não questionando minimamente 

a escolha do júri nem a valia do projecto, este prémio absolutamente 

inesperado de um edifício contido e reservado de forte pendor social, tendo 

em conta a presença de obras afirmativas de arquitectos como Miralles & 

Tagliabue, FOA, RCR, Chipperfield ou Souto de Moura, não pode deixar de ser 

vista como uma tomada de posição simbólica do júri, no qual estava incluído 

o português Guilherme Machado Vaz, e em certa medida do Arquinfad. Tendo 

em conta a dificuldade de definição de critérios de avaliação para obras de 

arquitectura tão diferenciadas quanto a objectivos e estratégias, ressalta desta 

atribuição do primeiro prémio a prevalência da dimensão social da intervenção 

arquitectónica, em tempos de grande experimentação e espectacularização 

disciplinar. De destacar, ainda na categoria da Arquitectura, a importante 

menção do Júri ao projecto do Museu do Farol de Santa Marta em Cascais 

de Aires Mateus, referindo que “a intervenção sobre as preexistências resolve 

com êxito o dilema entre passado e presente”, através de “um brilhante 

exercício de volumetria e cor”. Já o Prémio da Opinião na área de Arquitectura 

recaiu numa “casa para ser feliz” em Gauses de Anna & Eugeni Bach 

que propõe uma hibridização entre uma concepção contemporânea 

e tecnologias tradicionais. De referir, além do projecto de Aires Mateus, 

a presença portuguesa entre os Finalistas desta categoria com a presença 

da Torre Burgo de Souto de Moura, as duas habitações de Turismo Rural 

de Paula Pinheiro e o Centro de Educação Ambiental do Atelier da Bouça.

Na categoria de Interiorismo, o Prémio do Júri foi para Estúdio SAS, com 

a Joalharia D em Pamplona, e o Prémio de Opinião para a Biblioteca Jujol 

Emiliano López, Mónica Rivera, Habitações de Protecção Oficial para Jovens, Barcelona; Aires Mateus, Museu do Farol de Santa Marta, Cascais
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em Barcelona, de Manuel Brullet Tenas e Mateu Barba Teixidor. Revelando 

uma atenção à dimensão social da proposta, na categoria de Cidade 

e Paisagem, Irisarri+Piñeda, com os Armazéns para Pescadores do Puerto 

Cangas em Pontevedra, arrecadaram simultaneamente o Prémio do Júri 

e de Opinião, com “uma intervenção que cria um espaço público através 

de um edifício abstracto e permeável que harmoniza o porto pesqueiro onde 

se implanta, abrindo-se ao mesmo tempo ao centro urbano 

e à população”. Por outro lado, o Prémio de Intervenções Efémeras foi para 

Species Evolution for Roca, de Martín Azúa e Nacho Martí, com a criação 

de uma ambiente espacial “inspirado em formas naturais” que revelam 

“um equilíbrio entre a natureza e a tecnologia”. O Prémio de Opinião 

recairia na Exposição Plomadas Colección Primitivo González, de Primitivo 

González, realizada no Museu Etnográfico de Castilla y León. De salientar 

ainda a presença entre os Finalistas de Nuno Grande com a sua “instalação 

de luz e sombra” VIP3 – Very Irregular Polyhedric Room, realizada na Casa 

da Música. Por fim, o Prémio Pensamento e Crítica, que contou entre 

os finalistas com o livro de André Tavares, Os Fantasmas de Serralves, 

foi para Juan Daniel Fullaondo e Maria Teresa Muñoz, com a publicação 

Juan Daniel Fullaondo: Escritos Críticos.

Em suma, na sua 50ª edição, os Prémios FAD, e consequentemente 

o Arquinfad como corpo institucional que os suporta, demonstraram 

que esta reconhecida instituição do mundo da arquitectura mais do que viver 

à custa das glórias do passado se quer manter actuante e crítica perante 

o panorama globalizado e mediatizado da arquitectura contemporânea. 

Estudio SAS, Joalharia D, Pamplona; Martín Azúa, Nacho Martí, Species Evolution for Roca, Casadecor 2007, Barcelona

Irisarri+Piñera, Armazéns para Pescadores no Puerto Cangas, Pontevedra
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Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo

En Octubre Arquinfad anunció los ganadores de los premios FAD 2008. Los arquitectos Mónica Rivera y Emiliano López

recibieron el premio en la categoría "Arquitectura".

La obra “Habitatges de protecció oficial per a joves” de Mónica Rivera y Emiliano López Arquitectos es un proyecto situado en
Barcelona que atiende a un programa de vivienda social.

Declaración del Jurado:

Es “una construcción que atiende a un programa de vivienda social al que enriquece de
diversos modos y por diversos medios, partiendo de tipologías ya ensayadas a las que
dignifica desde la contención del volumen – que refuerza la escena urbana- el revestimiento
de fachada, la sencillez constructiva, el cuidado y la precisión en los detalles, unidos a la
estandardización de elementos principales y el aporte de confort y durabilidad al edificio.

Los espacios de vida quedan protegidos y  también ampliados por otros intermedios que
enriquecen los usos disponibles. En la fachada a la calle se dispone una galería con doble
cerramiento que la une a la vivienda o la aísla, a voluntad, y le aporta aislamiento térmico y
acústico.

En el interior de la manzana, una amplia plataforma de acceso posibilita espacios de
privacidad opcional y relación variable con los interiores de la vivienda.

El acceso desde la calle replantea la relación entre lo público y lo privado desde parámetros
de estricta actualidad, en términos cualitativos y de uso. Este mismo, como la obra entera,
atiende probablemente a valores que el Jurado considera en su declaración de intenciones
ahora pertinentes, y se muestra también capaz de permanecer, como es propio de la buena arquitectura, cuando esos valores
cambien."

Mención especial y premio de Interiorismo

El jurado hace una mención especial a la obra “Museo do Farol de Sta.
Marta” en Cascais (Portugal). Los autores Francisco Aires Mateus y
Manuel Aires Mateus reciben esta mención por tratar de manera
especial “multiples problemas como la relación entre lo preexistente y lo
nuevo, entre objeto y  paisaje, el cambio de usos, y  el tránsito  de la
arquitectura histórica a la contemporánea.”

El premio FAD de Interiorismo 2008 se concedió a Antonio Vaillo y
Juan Luis Irrigaría por su obra “Joyería en Pamplona”. El jurado
destaca la “buena relación entre las dimensiones del espacio y  la
naturaleza de la intervención -una joyería resuelta con integración de
orfebre entre arquitectura, mobiliario y mercancía expuesta.”

Premio FAD de Intervenciones Efímeras 2008:  Species Evolution for Roca  - Martín Azúa y Nacho Martí

Premio FAD de Ciudad y Paisaje 2008: Almacen para pescadores en el puerto de Cangas de Morrazón en Pontevedra

Fotos:

1.y 2: Habitatges de protecció oficial per a joves- López y Rivera Arquitectos/Foto:José Hevia

 
Más información:

Arquinfad - página web
López y Rivera Arquitectos - página web
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