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El Vicpuntzero, finalista als premis FAD d'arquitectura i interiorisme
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La instalación del Calado de San Gregorio en la pasada edición de Concéntrico, finalista de los Premios
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El Bloc 6x6, obra disse-
nyada per l’estudi gironí
Bosch.Capdeferro, ha es-
tat nominat per al Premi
d’Arquitectura Contem-
porània de la Unió Euro-
pea–Premi Mies van der
Rohe 2022. Aquest edifici,
situat al carrer de Tomàs
Carreras i Artau del barri
gironí de Can Gibert del
Pla, que té la particularitat
que està construït amb
plafons de fusta laminada
encreuada, forma part de
les 532 obres finalitzades
entre l’octubre del 2018 i
l’abril del 2021, en 41 paï-
sos, que aspiren al presti-
giós premi.

D’aquests 532 projec-
tes, 39 són a l’Estat espa-
nyol i, d’aquests, 16 són a
Catalunya (14 a Barcelo-

na) i concretament dos a
Girona (també hi és l’anti-
ga seu de La Caixa del car-
rer de Santa Clara, trans-
formada en un bloc d’habi-
tatges, com ja es va anun-
ciar a principis d’any).

Els responsables de
l’obra destaquen que el
projecte, que també va es-
tar nominat als últims
premis FAD d’arquitectu-
ra, respon a la necessitat
de buscar nous models
d’habitatge responsable
que donin resposta al rep-
te de fer front al canvi cli-
màtic.

Es dona la circumstàn-
cia que l’estudi Bosch.Cap-
deferro ja va ser distingit
amb una menció especial
del premi Mies van der Ro-
he 2011 (la d’arquitecte
emergent) per la Casa Co-
llage, situada al carrer de
la Força de Girona. ■

El Bloc 6x6,
nominat al Mies
van der Rohe

J.C.L.
GIRONA

a L’obra candidata al prestigiós premi
és de l’estudi gironí Bosch.Capdeferro

Detall d’una de les plantes de l’edifici nominat ■ B.C.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

COMARQUES GIRONINES

44000

7894

Diario

193 CM² - 18%

883 €

21

España

13 Septiembre, 2021
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Tres finalistas representarán a Ferrol en los premios
COAG de Arquitectura
Los galardonados en los premios FAD, Habitar el Agua y la Plaza de Armas, repiten nominación y se suma la terraza de
'Skada' El Colegio de Arquitectos de Galicia viene de anunciar las candidaturas finalistas a los premios COAG , en las
distintas ...

Pulse aquí para acceder a la versión online9 Septiembre, 2021

@ ELESPANOL.COM
2,88 minTMV: 

3135005OTS:

33421000UUM: elespanol.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

47025 €

España
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

12437

Mensual

3612 CM² - 704%

38995 €

96-103

España

1 Septiembre, 2021
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

180 CM² - 36%

1796 €

175

España

1 Agosto, 2021
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Ciudad y paisaje / City & |andscape

0 Banco do Pifieiro
Bench of El Pi~eiro

__ Valoracidn del lurado: El julado ha valolado c6mo un sencillo ployec’to de ftine[alios paisajisticos accesibles es capaz de configu]ar de

forma delicada y precisa una actuaci~n sensible >r po{}tJca en un entorno nattual de extraordmada belleza. Mediante tll]a estrategia elemental, el

pro}ecto respeta 3 an fatiza la condici6n natmal del l~gar con un k~so minimo de recto sos formales: gtanito teciclado de difmentes fotmatos sudl-

mente encajados }r hierro. ~ The lu~s apgraisah The iury rained how a simple project for accessible lamiscope iti~wrarics is capable of delicately

oral precisely cot~figuring a sc~ ith c amf ~ oetic action iv a natural setti~g of cxtrao~di~a~ v bcatatv. Thro~g~ o~ e~emc~mn v sm~tegv, the pro cc~ respects am~

Reciclaje, El segundo etemer~to p[opuesto rue la utili

Accesibilidad. En tl~t lugar de tanto valor patrimonial,

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2000 CM² - 400%

19960 €

156-159

España

1 Agosto, 2021
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Finalistas / Shortlisted wort~s

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE
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2000 CM² - 400%

19960 €

156-159

España

1 Agosto, 2021
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19960 €

156-159

España

1 Agosto, 2021

P.23



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

180 CM² - 36%

1796 €

202

España

1 Agosto, 2021

P.24



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2370 CM² - 474%

23653 €

188-193

España

1 Agosto, 2021

P.25



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2370 CM² - 474%

23653 €

188-193

España

1 Agosto, 2021

P.26



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2370 CM² - 474%

23653 €

188-193

España

1 Agosto, 2021

P.27



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2370 CM² - 474%

23653 €

188-193

España

1 Agosto, 2021

P.28



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2370 CM² - 474%

23653 €

188-193

España

1 Agosto, 2021

P.29



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2370 CM² - 474%

23653 €

188-193

España

1 Agosto, 2021

P.30



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

325 CM² - 65%

3244 €

204

España

1 Agosto, 2021

P.31



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

205 CM² - 41%

2046 €

205

España

1 Agosto, 2021

P.32



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3060 CM² - 612%

30539 €

194-200

España

1 Agosto, 2021

P.33



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3060 CM² - 612%

30539 €

194-200

España

1 Agosto, 2021

P.34



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3060 CM² - 612%

30539 €

194-200

España

1 Agosto, 2021

P.35



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3060 CM² - 612%

30539 €

194-200

España

1 Agosto, 2021

P.36



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3060 CM² - 612%

30539 €

194-200

España

1 Agosto, 2021

P.37



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3060 CM² - 612%

30539 €

194-200

España

1 Agosto, 2021

P.38



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3060 CM² - 612%

30539 €

194-200

España

1 Agosto, 2021

P.39



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

175 CM² - 35%

1746 €

175

España

1 Agosto, 2021

P.40



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

230 CM² - 46%

2295 €

116

España

1 Agosto, 2021

P.41



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

190 CM² - 38%

1896 €

112

España

1 Agosto, 2021

P.42



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2480 CM² - 496%

24750 €

86-91

España

1 Agosto, 2021

P.43



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2480 CM² - 496%

24750 €

86-91

España

1 Agosto, 2021

P.44



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2480 CM² - 496%

24750 €

86-91

España

1 Agosto, 2021

P.45



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2480 CM² - 496%

24750 €

86-91

España

1 Agosto, 2021

P.46



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2480 CM² - 496%

24750 €

86-91

España

1 Agosto, 2021

P.47



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

2480 CM² - 496%

24750 €

86-91

España

1 Agosto, 2021

P.48



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3045 CM² - 609%

30389 €

66-72

España

1 Agosto, 2021

P.49



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3045 CM² - 609%

30389 €

66-72

España

1 Agosto, 2021

P.50



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3045 CM² - 609%

30389 €

66-72

España

1 Agosto, 2021

P.51



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3045 CM² - 609%

30389 €

66-72

España

1 Agosto, 2021

P.52



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3045 CM² - 609%

30389 €

66-72

España

1 Agosto, 2021

P.53



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3045 CM² - 609%

30389 €

66-72

España

1 Agosto, 2021

P.54



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

3045 CM² - 609%

30389 €

66-72

España

1 Agosto, 2021

P.55



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

1190 CM² - 238%

11876 €

47-49

España

1 Agosto, 2021

P.56



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

1190 CM² - 238%

11876 €

47-49

España

1 Agosto, 2021

P.57



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

1190 CM² - 238%

11876 €

47-49

España

1 Agosto, 2021

P.58



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUMARIO

Mensual

775 CM² - 155%

7734 €

50-51

España

1 Agosto, 2021

P.59



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUMARIO

Mensual

775 CM² - 155%

7734 €

50-51

España

1 Agosto, 2021

P.60



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MAGAZINE

Mensual

170 CM² - 34%

1697 €

19

España

1 Agosto, 2021

P.61



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

Mensual

495 CM² - 99%

4940 €

1

España

1 Agosto, 2021

P.62



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUMARIO

Mensual

215 CM² - 43%

2146 €

15

España

1 Agosto, 2021

P.63



Recepción a los autores de la plaza de Armas y de
“Habitar el agua” por sus premios FAD
Carlos Pita y la ferrolana Ana Amado fueron recibidos en Alcaldía | jorge meis El alcalde, Ángel Mato, y los portavoces
de PSOE, Julián Reina, y FeC, Jorge Suárez, recibieron ayer en el Concello al autor de la plaza de Armas, el arquitecto
Carlos ...

Pulse aquí para acceder a la versión online12 Agosto, 2021

@ DIARIO DE FERROL
16,98 minTMV: 

3488OTS:

101000UUM: diariodeferrol.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:
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52 €

España

P.64

https://www.diariodeferrol.com/texto-diario/mostrar/3091201/recepcion-autores-plaza-armas-habitar-agua-premios-fad


Gañadores dos premios FAD
O alcalde de Ferrol, Anxo Mato, ofreceu unha recepción aos gañadores dos Premios FAD de arquitectura nas categorías
de Cidade e Paisaxe, outorgado a Carlos Pita, autor do proxecto da praza de Armas; e Pensamento e Crítica, que
recaeu na ferrolá An...

Pulse aquí para acceder a la versión online12 Agosto, 2021

@ LA VOZ DE GALICIA
2,25 minTMV: 

15OTS:

13000UUM: galego.lavozdegalicia.es
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-

España
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https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2021/08/12/ganadores-premios-fad/0003_202108F12C4994.htm


Ganadores de los premios FAD
El alcalde ofreció una recepción a Carlos Pita y Ana Amado El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ofreció una recepción a los
ganadores de los Premios FAD de arquitectura en las categorías de Ciudad y Paisaje, otorgado a Carlos Pita, autor del
proyec...

Pulse aquí para acceder a la versión online12 Agosto, 2021

2,47 minTMV: 
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7263000UUM: lavozdegalicia.es

TARIFA:
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URL:

UnknownAUTOR:

10803 €

España

P.66

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2021/08/12/ganadores-premios-fad/0003_202108F12C4994.htm


SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

FERROL

12000

Diario

325 CM² - 28%

644 €

13

España

12 Agosto, 2021

P.67



El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ofreció una recepción a los gana-
dores de los Premios FAD de arquitectura en las categorías de Ciu-
dad y Paisaje, otorgado a Carlos Pita, autor del proyecto de la plaza 
de Armas; y Pensamento y Crítica, que recayó en la ferrolana Ana 
Amado y Andrés Patiño, por el libro Habitar el agua.

Ganadores de los premios FAD

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

FERROL

230000

Diario

56 CM² - 10%

230 €

4

España

12 Agosto, 2021

P.68



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

FERROL

12000

Diario

325 CM² - 28%

644 €

13

España

12 Agosto, 2021

P.69



Ferrol celebra con los galardonados los Premios FAD
de arquitectura
La ferrolana Ana Amado, Andrés Patiño y Carlos Pita, ganadores de los Premios FAD de arquitectura, han
protagonizado este miércoles una recepción en el Concello de Ferrol presidida por el alcalde, Ángel Mato, y los
portavoces del PSOE y Ferrol en ...

Pulse aquí para acceder a la versión online11 Agosto, 2021

@ FERROL360.ES
1,30 minTMV: 

1449OTS:

16000UUM: ferrol360.es

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Concello FerrolAUTOR:

21 €

España

P.70

https://www.ferrol360.es/ferrol-celebra-con-los-galardonados-los-premios-fad-de-arquitectura/


Arquitectura e territorio
C

elebramos o Día de Galicia como un-
ha festa da identidade do noso po-
bo, esperanzados en deixar atrás a 
maldita e cruel pandemia que nos 

asolou. Os arquitectos galegos tamén temos 
moito que celebrar, logo da crise demoledora 
que sufriu a construción hai doce anos, deixan-
do moitos profesionais sen traballo e o sector 
baixo mínimos. Aínda hoxe estamos a recu-
perarnos. Non obstante, non é menos signifi-
cativo que aquela caída provocou, igualmente, 

un cambio de modelo na profesión de arquitecto. 
Procuramos novos nichos de mercado ou estimu-
lamos algúns emerxentes, como a rehabilitación e 
o mantemento do patrimonio construído nos últi-
mos cincuenta anos. En toda Galicia, particularmen-
te nas cidades e vilas, houbo e hai un parque residen-
cial enorme que precisa de reformas e arranxos de 
distinta consideración e calado. 

 
Por outra parte, o Colexio de Arquitectos leva vin-

te anos desenvolvendo o Proxecto Terra en colabo-
ración permanente coa Xunta de Galicia e outras en-
tidades. É un programa dirixido a escolares con 
abundante material didáctico, co obxecto de que des-
cubran e valoren o territorio e a paisaxe. Trátase de 
que o alumnado teña un coñecemento crítico  dos es-
pazos que habitamos e herdamos, coa nosa obriga 
de transmitilo ás futuras xeracións a partir do com-

promiso irrenunciable cun medio 
sostible. Os recursos educativos ela-
borados están presentes en todos os 
centros de Educación Secundaria, 
Primaria e Infantil de Galicia, tendo 
participado ata hoxe uns 55.000 es-
colares. Estamos a falar dunha tare-
fa de fondo e de longo percorrido, 
onde o noso colexio profesional fixo 
unha decidida e necesaria aposta 
formativa, como unha ferramenta 
máis dirixida a combater a degrada-
ción do medio construído, etiqueta-
da como feísmo. Ata o mes pasado 
houbo unha mostra na Cidade da 
Cultura. Cómpre lembrar que o 
Proxecto Terra foi Premio Nacional 
de Urbanismo en 2010 e Premio da 
Crítica de Galicia a iniciativas cultu-
rais en 2011. 

 
Volvendo ao exercicio profesional, 

malia que os arquitectos galegos es-
tán a traballar con poucos medios 
e recursos, cada vez se recoñece 
máis a súa obra. Na recente Bienal 
Española de Arquitectura e Urbanis-
mo, sobre un corpus de 600 obras, 
o 20% dos proxectos finalistas esta-

ban feitos en Galicia e asinados 
por arquitectas e arquitectos gale-
gos. Nos premios FAD, que abran-
gue España e Portugal desde hai 
sesenta e tres anos, sempre hai fi-
nalistas galegos. Na última edición 
dos premios do Consello Superior 
de Arquitectos de España, a obra 
premiada o Complexo Turístico 
de Albeida, tamén é galega.  

 
Igualmente cómpre destacar o 

esforzo da Xunta de Galicia por me-
llorar as construcións e trazados do 
Camiño de Santiago, así como o in-
cansable pulo rehabilitador do Con-
sorcio da cidade no caso particular 
da capital galega, este esforzo da ad-
ministración vese reflexado en las 
actuacións dos particulares. Final-
mente, cada ano saen da ETSA da 
Universidade da Coruña entre oi-
tenta e cen arquitectos titulados, 
que seguen a sementar un oficio tan 
antigo como desafiante. Por iso, os 
arquitectos galegos como profesio-
nais comprometidos coa sociedade 
e paixón pola nosa actividade, cele-
bramos estar no bo camiño. 

NNa recente Bienal 
Española de 
Arquitectura e 
Urbanismo, sobre un 
corpus de 600 obras, 
o 20% dos proxectos 
finalistas estaban 
feitos en Galicia e 
asinados por 
arquitectas e 
arquitectos galegos.  
 
Na última edición dos 
premios do Consello 
Superior de 
Arquitectos de 
España, a obra 
premiada o 
Complexo Turístico 
de Albeida, tamén é 
galega

Elena  
Ampudia Aixendri 

Decana do Colexio 
Oficial de Arquitectos 

de Galicia

Grazas a un primeiro 
saúdo, sorriso, axuda 
ou a un favor afloraron 
sentimentos 
esquecidos que 
franquearon o paso ao 
arrepentimento, 
empatía, 
solidariedade, 
respecto e perdón

El Correo Gallego
Suplemento

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

22000

Variable

318 CM² - 31%

1628 €

29

España

25 Julio, 2021
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JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ■ A Coruña 

El arquitecto  coruñés Carlos Pi-
ta ha sido galardonado con unos de 
los premios FAD (Fomento de las 
Artes Decorativas) en la categoría 
de Ciudad y Paisaje por su reforma 
de la plaza de Armas de Ferrol. El ju-
rado valoró su recuperación de la 
su vocación pública y cívica de la 
plaza mediante un diseño “discre-
to y sereno”, aunque con una “so-
bria contundencia”  que la transfor-
mó en “hospitalaria, acogedora y 
amable” . 

¿¿Está más satisfecho por recibir 
el premio FAD por la reforma de la 
plaza de Armas de Ferrol porque 
recibió el encargo a través de un 
concurso? 

Casi todos mis proyectos son 
consecuencia de ganar concursos 
públicos y estoy muy satisfecho 
porque fue una obra muy dura y 
creo que es una de las actuaciones 
urbanas más importantes en Gali-
cia en los últimos años. Fue una 
obra muy cuestionada políticamen-
te, ya que se utilizó como herra-
mienta de enfrentamiento partidis-
ta y con este premio, que es el deca-
no en esta actividad en Europa, 
creo que al final la arquitectura se 
impone a todas las circunstancias 
que conlleva inevitablemente una 
obra pública.  

¿Para obras que se desarrollan 
en ese tipo de espacios emblemáti-
cos debe siempre convocarse un 
concurso? 

Yo creo en el concurso porque 
la España democrática se hizo en 
gran parte a través del concurso pú-
blico. Primero porque es la fórmula 
más democrática y segundo por-
que la Ley obliga a que lo haya a 
partir de un determinado presu-
puesto, lo sorprendente es que no 
haya concurso y que las administra-
ciones estén utilizando un artificio 
que es el encargo directo, que ade-
más supone unos pagos misera-
bles. En este momento se está ela-
borando una ley de defensa de la 
arquitectura porque realmente ha-
ce muchísima falta. El concurso es 
una herramienta cultural, porque 
no solamente sirve para elegir un 
ganador, sobre lo que se puede no 
acertar, sino que permite que se tra-
baje e investigue sobre la ciudad. 
En el de la plaza de Armas hubo 
otros proyectos que sirvieron para 
estudiarla y proponer otras ideas, ya 
que para los arquitectos es un cam-
po de trabajo muy interesante. 

Uno de los casos recientes en el 
que no hubo concurso es la refor-
ma de los Cantones en A Coruña. 

Por ejemplo. Fue un encargo di-
recto a unos buenos amigos míos, 
pero un encargo directo no puede 
superar los 15.000 euros de presu-

puesto. No quiero hacer reivindica-
ción sindical, pero a los arquitectos 
se nos está pagando muy poco, lo 
que les convierte en los elementos 
más débiles, cuando son quienes 
defienden los intereses de la pro-
piedad.  Una decisión de un arqui-
tecto ahorra 50.000 euros con mu-
chísima facilidad, por lo que es real-
mente donde hay que incidir. En el 
caso de la plaza de Armas hubo 
muchas decisiones que podían su-
poner una mejora económica para 
nosotros, pero no llegamos a agotar 
el presupuesto. 

¿La ausencia de concurso impi-
de contrastar propuestas estéticas? 

El concurso permite enfrentar-
se a varias propuestas, por lo que 
hay  que convocarlos bien. Un 
buen concurso necesita de un 
buen jurado, ya que con él mejora 
mucho al permitir evaluar los pros 
y las contras de las propuestas. Yo 
también gané el concurso del cen-
tro de interpretación del castro de 
Castromaior y mi propuesta era lo 
que estaba buscando el jurado y 
especialmente el Concello de Por-
tomarín, ya que es un equipamien-
to que casi no necesita manteni-
miento y no precisa personal. En el 
trabajo de la plaza de Armas de Fe-
rrol hay una vocación muy clara de 
conseguir un espacio anónimo, en 
el que la figura del arquitecto desa-
parece y el protagonista es el ciuda-
dano,  el que pasea, el que necesi-
ta descansar o el niño que juega al 
balón. Y surge de mis recuerdos de 
infancia en la plaza de María Pita 
cuando era de tierra y de la Marina 
cuando mi abuelo iba detrás del 

edificio de Sanidad Exterior a jugar 
a la petanca.  

¿Debe excluirse a los políticos 
de los jurados de los concursos? 

No sería tan tajante, pero tengo 
claro que deberían figurar lo me-
nos posible, aunque en el de la pla-
za de Armas es evidente que tenía 
que estar el alcalde o la persona en 
la que delegase. Creo que un buen 
político es aquel que sabe escu-
char y si en un jurado se rodea de 
gente que sabe de lo que está ha-
blando, el político tiene mucho 
que decir pero sobre todo mucho 
que escuchar. No digo que no ten-
gan que estar representados todos 
los grupos políticos, pero el peso 
de la decisión debe recaer sobre 
gente con preparación y conoci-
miento. 

En A Coruña se convocó en el 
anterior mandato municipal un 
concurso de ideas sobre el futuro 
de los muelles. ¿Fue una oportuni-
dad perdida? 

Estuvo perdida antes de convo-
carse, ya que fue muy mal plantea-
do y convocado. Y carísimo, por 
cierto, por lo que es un modelo de 
lo que no debe hacerse. 

¿Cómo cree que debería haber-
se planteado? 

Eso exigiría hablar de muchas 
cosas. Cuando se convocó decidi-

mos no presentarnos porque ade-
más estaba excesivamente dirigido 
por un jurado en el que había gen-
te por todos los lados. Creo que fue 
un concurso para la galería. 

¿Es necesario convocar un con-
curso para reordenar los muelles? 

Lo que es necesario es que nos 
condonen la deuda del mismo mo-
do que hicieron en Valencia y lue-
go habrá que estudiar la ciudad en 
su conjunto para renovar aquella 
visión de boom inmobiliario y de 
nuevo rico que hizo el plan gene-
ral, en la que más que de ciudad se 
hablaba de solares y beneficios, por 
lo que mantener aquella España y 
aquella Coruña me parece que es 
un atraso. La solución empezaría 
porque nos condonasen la deuda 
porque se van a malvender y luego 
la van a condonar. Luego, a través 
de un plan general o de la figura 
que sea, que la ciudad decida cu-
ál es su futuro. 

Se dice que es una oportunidad 
para cambiar la fisonomía de la 
ciudad. ¿Cree que es así? 

No creo que haya que cambiar 
la fisonomía de la ciudad, por lo me-
nos en los muelles históricos. La 
oportunidad es la de repensar la 
ciudad que queremos, pero me in-
teresa más el puerto como un agen-
te productivo que genere riqueza 
para la ciudad, pero de riqueza re-
al, no la de la especulación que al 
final es siempre el ladrillo. Creo más 
en la activación del puerto como 
motor económico de esta ciudad, 
que lo fue y mucho. 

“En los muelles 
históricos no hay 
que construir, sino 
hacer derribos” 

Hay quienes defienden la per-
vivencia de ese papel del puerto y 
quienes apuestan por construir vi-
viendas. ¿Por qué se decanta? 

En los muelles históricos creo 
que no hay que construir e inclu-
so que habría que hacer derribos, 
como por ejemplo un centro co-
mercial que no funciona. O en todo 
caso convertirlo en viviendas, pero 
en todo caso los ejemplos de actua-
ción en el puerto han sido siempre 
nefastos. Creo que hay que incen-
tivar que los muelles históricos se-
an generadores de riqueza real por-
que la pandemia ha demostrado la 
necesidad de seguir produciendo 
y no estar siempre dependiendo de 
traer las cosas de fuera. No me pa-
recería mal que zonas del muelle 
de San Diego se dedicaran a vivien-
das, pero habría que estudiarlo. No 
deberíamos olvidar que el polígo-
no de Agrela está casi medio vacío, 
porque cuando nos presentamos al 
concurso de la sede corporativa de 
Estrella Galicia vimos que un altí-
simo porcentaje de las naves que 
solo sirven como almacén solo tra-
bajan una o dos personas, por lo 
que A Coruña tiene espacio para 
crecer. Y hay que empezar a pensar 
que el entorno de la ciudad —Olei-
ros, Arteixo, Culleredo...— debería 
estar pensándose cada vez más de 
forma conjunta.

Carlos Pita Abad posa en su estudio. // Víctor Echave

FICHA PERSONAL 
■ Carlos Pita Abad (A Coruña, 1964) es arquitecto y profesor en 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade 
da Coruña. Fue presidente de la delegación coruñesa del Colegio 
de Arquitectos de Galicia y entre sus últimos trabajos premiados 
figuran el campo de fútbol de A Gandareira, en el municipio de Si-
lleda, y la remodelación de la plaza de Armas de Ferrol.

“El nuevo diseño de la plaza de Armas de Ferrol surge de mis recuerdos de infancia en  
María Pita cuando era de tierra y de la Marina cuando mi abuelo jugaba a la petanca” 

“La solución para los muelles es condonar  
la deuda, porque se van a malvender”

Carlos Pita Abad ■ Arquitecto, ganador del premio FAD por la reforma de la plaza de Armas de Ferrol

“El concurso es  
la fórmula más 
democrática y la Ley 
obliga a que lo haya”
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Rota  | Actualidad

ARQUITECTURA El joven arquitecto se ha alzado con el Premio Opinión de estos galardones

A. Información

ROTA | El pasado 15 de julio, tu-
vo lugar en Barcelona el acto
de entrega de la 63ª edición
de los Premios FAD (Fomento
de las Artes y del Diseño), uno
de los reconocimientos de ar-
quitectura más prestigiosos a
nivel europeo y que, cada
año, reconoce las mejores
obras de arquitectura de la
Península Ibérica. 

En esta nueva edición, el
arquitecto roteño Jaime F.
Laynez, socio fundador del
despacho de arquitectura
barcelonés P-M-A-A., se ha al-
zado con el Premio de opi-
nión 2021en la categoría deIn-
teriorismo,  por su proyecto
“Space ECH”. El proyecto
consiste en la reforma de un
local de planta baja semiente-
rrada de 250 metros cuadra-
dos para la marca de joyas
ECH Jewerly. “Decidimos in-
tervenir en las cuatro esqui-
nas del local con el objetivo
de generar un espacio diáfa-
no, de proporción cuadrada y
sección simétrica. La planta
baja, prácticamente un semi-
sótano, tenía muy poca luz
natural y, por ello, optamos
por incorporar un lucernario
para bañar de luz este espa-
cio”, explica Jaime F. Laynez. 

El lucernario, de base cir-
cular y superficie alabeada,
se sitúa en el centro y atravie-
sa la planta altillo como un

El arquitecto roteño Jaime F. Laynes, galardonado con el Premio FAD Opinión en Interiorismo 2021. VIVAROTA

El roteño Jaime F. Laynez,
ganador de un Premio FAD
RECONOCIMIENTO___ Los Premios de Fomentos de las Artes y Diseño se

entregaron en Barcelona donde este joven roteño obtuvo un galardón

CULTURA Proyecciones al aire libre en Rota

Los pequeños disfrutan
del ciclo ‘Cine de Verano’

ROTA | El 'Cine de Verano', or-
ganizado por la Delegación
municipal de Participación
Ciudadana, ofreció esta se-
mana una nueva proyección
en la plaza del Ejército de las
512 viviendas.

Un buen número de ciuda-
danos tuvieron la posibilidad
de disfrutar del cine al aire li-
bre con la película 'Small Fo-
ot', en una nueva sesión de

esta actividad gratuita que se
desarrolla en espacios acota-
dos, con control de entrada y
aforo limitado apara atender
así las medidas y normas rela-
cionadas con el Covid. Este ci-
clo de verano que ya ha pasa-
do por la barriada del Molino
y Costa Ballena continuará el
9 de agosto con la proyección
de 'Uno más de la familia' en
el parque Laguna del Moral.

Imagen de archivo de la Escuela de Verano de Ajedrez. VIVAROTA

EDUCACIÓN Esta interesante propuesta que se celebra durante los meses del verano llegará en agosto a la zona urbanística de la Ballena

La Escuela de Ajedrez llega a Costa Ballena
ROTA | La escuela de verano
del Club Ajedrez Roteño, en
marcha durante los meses de
julio y agosto en el polidepor-
tivo municipal 'Antonio Ba-
rriento Chispa', también se
desarrollará durante todo el
mes de agosto en Costa Balle-
na.

El edificio SL2 situado en la
Peña del Águila, junto a Pro-
tección Civil en Costa Balle-
na, ha sido el espacio elegido
para estas clases en las que el
club ofrece a todas aquellas

personas que lo deseen la po-
sibilidad de aprender y cono-
cer las técnicas para dominar
este apasionante y educativo
juego.

Las clases, para todas las

edades y niveles, se llevarán a
cabo teniendo en cuenta las
medidas restrictivas y de se-
guridad por el Covid-19 a ni-
vel preventivo y de aforo, los
lunes y miércoles de 19:00 a
21:00 h.

La cuota es de 30  euros al
mes, si bien el club también
plantea la opción de acudir a
clases sueltas abonando 5 eu-
ros por sesión.

Francisco Bedoya Román
será el monitor encargado de
esta escuela de verano de aje-

drez que cada año viene con-
tando con una muy buena
acogida por parte de partici-
pantes de todas las edades.

Los interesados en acudir a
esta escuela de verano sobre
ajedrez que se celebrará en el
municipio de Rota y que
cuenta con la colaboración de
la Delegación municipal de
Deportes, pueden ponerse
contactar con el 637 763  044
para más información o reser-
var su plaza.

Esta escuela de verano
se celebra cumpliendo
con todas las medidas
de seguridad frente al
coronavirus

tado de la votación directa de
los socios de la asociación
FAD.El objetivo de este 2021
ha sido reconocer aquellos di-
seños “que buscan solucio-
nes capaces de definir nuevos
escenarios para la vida priva-
da o colectiva”.

Hace menos de un año, en
octubre de 2020, Jaime F. Lay-
nez resultó doblemente pre-
miado en los Premios AJAC
para jóvenes arquitectos en
las categorías de “Reforma in-
terior” y “Diseño de produc-
to”. Ahora, el arquitecto rote-
ño-afincado en Barcelona
desde el año 2005- suma a su
lista de reconocimientos este

nuevo premio y consolida,
con ello, su desempeño y pro-
yección profesional como ar-
quitecto. 

Cabe destacar que Jaime F.
Laynez es licenciado en Ar-
quitectura por la Universidad
Internacional de Cataluña-
UIC Barcelona y, posterior-
mente, obtuvo un Máster en
Diseño y Producción de Espa-
cios por la Universidad Poli-
técnica de Cataluña. En el
ámbito profesional, Laynez
ha trabajado, desde el año
2012, en varios estudios de ar-
quitectos de prestigio inter-
nacional como Arquitectura
G, Jordi Badia o Mario Corea .

SUCESOS La menor estaba ahogándose

ROTA | El pasado día 17 de julio
de 2021 sobre las 22:30 horas
un agente de Policía Nacional
de la Comisaría de Rota, el
cual se encontraba fuera de
servicio, logró salvar la vida a
una niña de 5 años de edad
cuando ésta se estaba aho-
gando tras bloqueársele un
trozo de comida en la gargan-
ta.

El agente se encontraba en
las inmediaciones de un res-
taurante sito en la Avda. Val-
decarretas de Rota (Cádiz),
cuando en un momento de-
terminado pudo observar có-

mo un hombre comenzó a gri-
tar pidiendo socorro y solici-
tando ayuda, al tiempo que
golpeaba fuertemente en la
espalda a una niña de unos 5
años. La niña se encontraba
cianótica y casi sin respira-
ción.

En ese momento el agente
actuó de inmediato cogiendo
a la menor y realizándole la
maniobra de Heimlich, lo-
grando que la niña expulsase
el bolo alimenticio que obs-
truía su garganta y consi-
guiendo que volviese a respi-
rar y normalizarse.

Se vivieron momentos de
mucha angustia y nerviosis-
mo, pero gracias a la rápida
actuación de este agente de la
Policía Nacional fuera de ser-
vicio todo se resolvió de in-
mediato y se logró salvar la vi-
da a la menor.

Un Policía Nacional
fuera de servicio salva
a una niña de 5 años
Una niña de 5 años se
estaba ahogando con
un trozo de comida y el
agente al percatarse
consiguió ayudarla
salvándole la vida

volumen autónomo, lo que
permite dirigir la luz a la plan-
ta baja. “El lucernario central
genera dos espacios total-
mente opuestos. En la planta
de arriba, emerge como un
volumen totalmente opaco,
que atraviesa el espacio y
obliga a rodearlo. Mientras,
en la planta baja, se convierte
en un vacío central y en un fo-
co de luz cenital”, explica.

La 63ª edición de los Pre-
mios FADha contado con 21
proyectos finalistas en las di-
ferentes categorías, elegidos
entre un total de 368 obras
presentadas a concurso.El
Premio de opinión es el resul-
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Los Premios FAD celebran la arquitectura que sabe
integrar y reutilizar
Un proyecto de vivienda social en una antigua fábrica textil y un espacio en planta baja a doble altura transformado en
estudio, premios de arquitectura e interiorismo respectivamente de la 63ª edición. Los Premios FAD de Arquitectura e
Interio...
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Fallo de los premios FAD 2021.
El pasado 15 de julio se celebró el acto de entrega de los Premios FAD 2021. Los Premios FAD de Arquitectura e
Interiorismo, que este año llegan a la edición número 63, son los galardones más longevos y reconocidos del sector a
nivel de España y...
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El roteño Jaime F. Laynez, premiado en los prestigiosos
Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo
El pasado 15 de julio, tuvo lugar en Barcelona el acto de entrega de la 63ª edición de los Premios FAD (Fomento de las
Artes y del Diseño), uno de los reconocimientos de arquitectura más prestigiosos a nivel europeo y que, cada año,
reconoce las...
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El Premio FAD de Arquitectura va a parar a la
rehabilitación de la Fabra & Coats de Barcelona
El jurado de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo , ha comunicado los proyectos ganadores de la 63ª edición.
Las obras galardonadas han sido escogidas de entre los 21 proyectos finalistas de un total de 368 obras presentadas a
concurso...
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Ganadores de los premios FAD 2021
Aquí os dejamos un breve resumen de los premiados de las 63 edición de los premios FAD 2021, cuyo presidente del
jurado en esta edición es Ricardo Boffil. Arquitectura

FABRA & COATS & HABITATGE SOCIAL I CASTELLERS

Mercè Berengué, Migue...
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El roteño Jaime F. Laynez, premiado en los prestigiosos
Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo
El arquitecto, afincado en Barcelona, se ha alzado con un premio por la reforma de un local comercial para la marca de
joyas ECH Jewerly El pasado 15 de julio, tuvo lugar en Barcelona el acto de entrega de la 63ª edición de los Premios
FAD (Fomen...
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Ganadores de los Premios FAD de Arquitectura e
Interiorismo 2021
Este pasado jueves, se dieron a conocer los ganadores de los 63 Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo,
organizados por el ARQUIN-FAD Las obras galardonadas han sido escogidas de entre los 21 proyectos finalistas -en las
diferentes categoría...
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Cataluña SÁBADO

El galardón reconoce «la rehabilitación 
y la conservación del patrimonio» 

CULTURA

POR
R.B.

BARCELONA

El jurado de los Premios FAD de 
Arquitectura e Interiorismo ha 
reconocido el proyecto Fabra & 
Coats & habitatge social i caste-
llers, de Mercè Berengué y Mi-
quel Roldán, con el Premio FAD 
de Arquitectura 2021.
El jurado ha destacado que la 

obra «pone de manifi esto cómo 
la rehabilitación y la conserva-
ción del patrimonio industrial 
representan un desafío cada vez 
más importante para la defi ni-
ción de un urbanismo sostenible, 
resolviendo de forma brillante la 
inclusión de un programa habi-
tacional en una antigua fábrica 
industrial del siglo XIX», infor-
mó ayer  el FAD en un comunica-
do.
El Estudio Omar, un proyecto 

de los arquitectos Jordi Ayala-
Bril, Jonathan Arnabat, Aitor 
Fuentes, Igor Urdampilleta y Al-
bert Guerra (Arquitectura-G), 
ha recibido el mismo galardón en 
la categoría de Interiorismo, 
para el que el jurado ha destaca-
do que «juega con hábil equili-
brio entre un paisaje interior de 
doble altura inundado de luz ce-
nital y dos niveles superpuestos 
en el que los elementos-armario 
del fondo reúnen toda la ‘machi-
ne à habiter».
El proyecto de vivienda públi-

EP

El Premio FAD de 
Arquitectura 

reconoce a la Fabra 
& Coats

adecuadamente, sino que defi ne 
como elemento vertebrador un 
espacio colectivo interior capaz 
de crear comunidad».
El proyecto de viviendas ase-

quibles para jóvenes de Can Fa-
bra ha sido reconocido por seguir 
los criterios de sostenibilidad, 
preservando y reutilizando las 
estructuras originarias y utili-
zando la madera en la construc-
ción de las viviendas, un material 
con un impacto ambiental muy 
bajo. «Esto otorga coherencia 
técnica y madurez compositiva a 
un proyecto ejemplar, capaz de 
crear umbrales térmicos que fa-
vorecen el funcionamiento pasi-
vo del edifi cio», según ha valo-
rado el jurado.
El Premio FAD Arquitectura 

2021 no es el único reconocimien-
to de Can Fabra recientemente. 
Este 2021, el proyecto también ha 
sido reconocido con el primer 
premio de vivienda plurifamiliar 
a los AIT-Award, y el año pasado 
recibió el Advanced Architectu-
re Awards 2020 y el Premio Ma-
pei 2020. En este último galardón, 
el jurado otorgó el primer premio 
en Can Fabra por ser un edifi cio 
que reúne muchas bondades, 
tanto arquitectónicas como so-
ciales y ambientales. 
En la categoría Ciudad y Pai-

saje, ha ganado el premio el pro-
yecto de remodelación de la Pla-
za de Armas de El Ferrol, del 
arquitecto Carlos Alberto Pita 

Abad, y en la de 
Intervenciones 
Efímeras, el pro-
yecto Inbetween, 
de los arquitec-
tos Pedro Ribeiro 
y Ana Ferreira.
Los Premios 

FAD de Arqui-
tectura e Interio-

rismo, uno de los galardones más 
longevos de Europa en este ám-
bito, han seleccionado 21 proyec-
tos fi nalistas de un total de 368 
obras presentadas a concurso.
Por su parte, el Premio FAD 

Internacional ha reconocido el 
proyecto Intervenciones en el 
barrio de Chacarita (Paraguay), 
una obra del arquitecto Arturo 
Franco y la periodista Ana Ro-
mán como comisarios, en una 
propuesta que según el jurado 
«refl exiona sobre el signifi cado 
de la arquitectura».
El Premio FAD de Pensamien-

to y Crítico ha recaído «ex aequo» 
en los libros «Habitar el agua» y 
«Palladio e o Moderno», y el Pre-
mio Habitàcola dirigido a estu-
diantes de arquitectura e interio-
rismo ha reconocido «ex aequo» 
a los proyectos «Panot XXI» y 
«Homo Ludens». en manos de un 
fondo buitre.

ca de alquiler asequible para jó-
venes y el espacio para la Colla 
Castellera Jove de Barcelona 
promovido por el Instituto Mu-
nicipal de la Vivienda y Rehabi-
litación de Barcelona y construi-
do en las naves industriales del 
recinto de Fabra y Coats, en el 
barrio de Sant Andreu del Palo-
mar, ha sido seleccionado como 

fi nalista en los Premios FAD de 
Arquitectura e Interiorismo 
2021, uno de los reconocimientos 
más longevos de Europa en este 
ámbito y uno de los más presti-
giosos.
En concreto, el proyecto ha 

sido reconocido por encontrar 
nuevas oportunidades y mane-
ras de habitar en la antigua fábri-

Interior 
rehabilitado de la 
antiga fábrica 
Fabra & Coats en 
Barcelona

La remodelación de la Plaza 
de Armas de Ferrol, 
inaugurada en abril de 
2020 y obra del arquitecto, 
Carlos Alberto Pita, fue 
iniciada durante el 
mandato de Ferrol en 
Común, bajo la supervisión 
de la concejala de Urbanis-
mo, María Fernández 
Lemos, y se ha alzado, 
ofi cialmente, con este 
importante galardón. El 
jurado ha valorado la 
recuperación del espacio 
público para los ciudadanos 
«capaz de convertir la plaza 
en un lugar de encuentro».

La Plaza de Armas       
de Ferrol, ganadora

LA CLAVE

ca y para promover la sostenibi-
lidad utilizando la madera en sus 
estructuras.
El proyecto también ha sido 

valorado por los espacios comu-
nes que completan este edifi cio 
de 44 viviendas para jóvenes de 
entre 18 y 35 años. Según la valo-
ración, «el proyecto no sólo orga-
niza las unidades habitacionales 
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Diversos estudis catalans, guardonats a la 63a edició
dels Premis FAD
El dijous 15 de juliol es va celebrar al Disseny Hub Barcelona la cerimònia de lliurament dels Premis FAD d'Arquitectura i
Urbanisme , que celebren enguany la seva 63a edició. El guanyador del Premi FAD d'Arquitectura ha estat el projecte
Fabra...
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El Premio FAD de Arquitectura reconoce la
rehabilitación de la Fabra & Coats de Barcelona
El jurado de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo ha reconocido el proyecto Fabra & Coats & habitatge social i
castellers, de Mercè Berengué y Miquel Roldán, con el Premio FAD de Arquitectura 2021. El jurado ha destacado que la
obra «...
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Premios FAD 2021
Ya se conocen los ganadores de los Premios FAD 2021, otorgados por ARQUIN-FAD, y todo un referente en el ámbito
de la arquitectura, el diseño interior y el urbanismo. El fallo del jurado se ha hecho público este 15 de julio durante el
evento celeb...
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El Premio FAD de Arquitectura reconoce la
rehabilitación de la Fabra & Coats de Barcelona
BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) - El jurado de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo ha reconocido el
proyecto Fabra & Coats & habitatge social i castellers, de Mercè Berengué y Miquel Roldán, con el Premio FAD de
Arquitectura 2021.
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El Premio FAD de Arquitectura reconoce la
rehabilitación de la Fabra & Coats de Barcelona
El jurado de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo ha reconocido el proyecto Fabra & Coats & habitatge social i
castellers, de Mercè Berengué y Miquel Roldán, con el Premio FAD de Arquitectura 2021. BARCELONA, 16 (EUROPA
PRESS)

El ...
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El Premio FAD de Arquitectura reconoce la
rehabilitación de la Fabra & Coats de Barcelona
El jurado de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo ha reconocido el proyecto Fabra & Coats & habitatge social i
castellers, de Mercè Berengué y Miquel Roldán, con el Premio FAD de Arquitectura 2021. El jurado ha destacado que la
obra “pon...
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La ferrolana Ana Amado también se lleva un FAD por
‘Habitar el agua’
Ana Amado y Andrés Patiño antes de la gala de entrega de los FAD (foto: Facebook Ana Amado) FERROL360 | Viernes
16 julio 2021 | 7:18

Los prestigiosos premios FAD de arquitectura nos han dejado este año una alegría doble. Al galardón recibido...
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Els 46 habitatges socials
de fusta del recinte de la
Fabra i Coats, del despatx
Roldán + Berengué arqts,
han guanyat la 63a edició
dels premis FAD d’arqui-
tectura. El jurat ha desta-
cat d’aquesta obra que
“posa de manifest com la
rehabilitació i la conserva-
ció del patrimoni indus-
trial representen un des-
afiament cada vegada més
important per a la defini-
ció d’un urbanisme soste-
nible, resolent de manera
brillant la inclusió d’un
programa habitacional en
una antiga fàbrica del se-
gle XIX”.

El projecte dels arqui-
tectes Mercè Berengué i
Miquel Roldán, impulsat
per l’Institut Municipal de
l’Habitatge i Rehabilitació
de la capital catalana,
combina aquests pisos pú-
blics a preus assequibles
amb la seu de la Colla Jove
dels Castellers de Barcelo-
na en la mateixa nau que
van intervenir, un espai de
4.252 metres quadrats
que havia tingut l’ús de
magatzem de fil de la fàbri-
ca del barri de Sant An-
dreu.

El diàleg entre el nou i el
vell que van plantejar és el
que els ha fet mereixedors
del reputat guardó per un
jurat que també ha conce-
dit una menció a la Casa
no Tãmega, a Portugal,
dels arquitectes Hugo

Ferreira i Nuno Sousa.
Roldán + Berengué arqts
ja van rebre el 2002 el pre-
mi FAD per les cases M&M
de Cerdanyola del Vallès.

La Casa Omar, a l’Ei-
xample barceloní, dels ar-
quitectes Jordi Ayala-

Bril, Jonathan Arnabat,
Aitor Fuentes, Igor Ur-
dampilleta i Albert Guer-
ra (Arquitectura-G), ha
rebut el guardó en la cate-
goria d’interiorisme. Se-
gons els experts, “juga
amb hàbil equilibri entre
un paisatge interior de do-
ble alçada inundat de llum
zenital i dos nivells super-
posats en què els ele-
ments-armari del fons re-
uneixen tota la machine à
habiter. L’equilibri espa-
cial de volum i llum acom-
panya la precisió dels de-
talls i un savi i agosarat ús
de materials i sistemes
constructius”.

Més reconeixements.

El de ciutat i paisatge, per
a la remodelació de la pla-
ça de las Armas de Ferrol,
de l’arquitecte Carlos Al-
berto Pita Abad. El d’inter-
vencions efímeres, per
Intbetween, a Portugal, de
Pedro Ribeiro i Ana Fer-
reira (Pontoatelier). L’In-
ternacional, per una pro-
posta al degradat barri de
la Chacarita d’Asunción,
Paraguai, dins de la Bien-
nal Iberoamericana d’Ar-
quitectura i Urbanisme
(BIAU). I l’Habitàcola,
adreçat a estudiants d’ar-
quitectura i interiorisme,
ex aequo per als projectes
Panot XXI i Homo Lu-
dens. ■

El reputat guardó d’arquitectura se l’emporten els
pisos públics de la Fabra i Coats, de Roldán Berengué

Uns FAD socials
Redacció
BARCELONA

El projecte dels arquitectes Mercè Berengué i Miquel Roldán ala Fabra i Coats ■ FAD

La Casa Omar de
l’Eixample, del
despatx
Arquitectura-G,
ha rebut el premi
d’Interiorisme
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Los FAD premian la reutilización
© Premis FAD 2021 Lavado de cara.El estudio Roldán + Berengué Arquitectes reconvirtió un antiguo almacén para
guardar hilo de la fábrica Fabra i Coats en viviendas sociales y un espacio para la Colla Jove de Barcelona El reto de
convertir un al...
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La reconversión de Fabra & Coats en vivienda social,
premio FAD 2021
© Premis FAD 2021 La nave G de Fabra & Coats, construida en 1905, ha sido rehabilitada por Roldán + Berengué
arquitectes El reto de convertir un almacén de hilo de la antigua fábrica Fabra & Coats del barrio de Sant Andreu de
Barcelona en un lu...
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El proyecto de remodelación de la Plaza de Armas
ganador del premio FAD de Arquitectura
El proyecto de remodelación de la plaza de Armas que figuraba entre los finalistas de los Premios FAD de Arquitectura,
ha resultado ganador del galardón otorgado por la asociación Arquin-FAD otorga los galardones, que alcanza su edición
número 63....
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Ganadores de los Premios FAD 2021
Se han anunciado los ganadores de la 63ª edición de los Premios FAD. En la categoría Arquitectura la obra premiada ha
sido 46 VPO en la nave de Fabra & Coats en Barcelona, de Roldán + Berengué. Presidido Fabrizio Barozzi y con los
vocales Agnès Bl...
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Els finalistes dels Premis FAD 2021
Aquest dijous, 15 de juliol, s'esdevé la nit més glamurosa i entranyable de l'arquitectura catalana: la nit dels Premis FAD,
al disseny HUB de Barcelona. De moment, avui us fem algunes pinzellades de com es presenta la nit i dels projectes
finalis...
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Entrega de diplomes dels Premis FAD d'Arquitectura i
Interiorisme i dels Premis Habitàcola
Un any més arriba l'entrega dels Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme, juntament amb els Premis FAD Internacionals,
Premis FAD de Pensament i Crítica i Premis Habitàcola, a la nit de l'arquitectura a Barcelona. L'acte tindrà lloc a
l'Auditori ...
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REDACCIÓN 

CÁCERES. El nuevo edificio del Mu-
seo Helga de Alvear de Cáceres, 
diseñado por el estudio Tuñón Ar-
quitectos, ha sido uno de los pro-
yectos galardonados en la déci-
mo quinta edición de la Bienal Es-
pañola de Arquitectura y Urba-
nismo. El proyecto arquitectóni-
co, creado a medida para alber-
gar la Colección Helga de Alvear 
y que abrió sus puertas en la capi-
tal cacereña el pasado 25 de fe-
brero, ha sido uno de los 20 pro-
yectos premiados por los miem-

bros del jurado de la Bienal, quie-
nes lo seleccionaron como uno de 
los ganadores de entre las cerca 
de 600 propuestas presentadas. 

Emilio Tuñón 
El propio Emilio Tuñón recogió 
el galardón ‘Panorama de Obras 
de Arquitectura y Urbanismo’ en 
la ceremonia de entrega celebra-
da el lunes por la tarde en el Pa-
bellón Mies van der Rohe en Bar-
celona, según informó el museo 
en nota de prensa. 

Este reconocimiento se suma 
a la candidatura del edificio del 

Museo al Premio Mies van der 
Rohe 2021, propuesto por el Con-
sejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE), 
al Premio Architecture Master-
Prize en la categoría de edificio 
cultural obtenido el pasado oto-
ño, a la candidatura como fina-
lista en los Premios FAD de Ar-
quitectura e Interiorismo que se 
celebrará a mediados de julio, a 
la candidatura en los Premios 
de Arquitectura Dezeen Awards, 
y a las numerosas menciones 
que ha merecido la obra de Tu-
ñón Arquitectos en la prensa in-
ternacional. 

La Bienal de Arquitectura Es-
pañola y Urbanismo (BEAU), que 
se celebra desde 1991, tiene como 
finalidad reconocer y premiar un 
conjunto de obras de alta calidad 
y crear espacios de reflexión so-
bre la situación de la arquitectu-
ra y el urbanismo español.

El Museo Helga de Alvear, 
premiado en la Bienal 
Española de Arquitectura
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L'INCASÒL signa un acord de col·laboració i patrocini
amb ArquinFAD per a la celebració dels Premis FAD i
Habitàcola 2021
L'INCASÒL signa un acord de col·laboració i patrocini amb ArquinFAD per a la celebració dels Premis FAD i Habitàcola
2021
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La antigua fábrica Can Fabra de Barcelona finalista en
los Premios FAD de Arquitectura 2021
© Fachada de Can Fabra Fachada de Can Fabra La segunda vida de Can Fabra, reconocida por el premio FAD de
Arquitectura . El proyecto del estudio Roldán Berengué Arquitectos en la antigua fábrica de Can Fabra ha sido
reconocido por dar una nueva ...
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La antigua fábrica Can Fabra de Barcelona finalista en
los Premios FAD de Arquitectura 2021
La segunda vida de Can Fabra, reconocida por el premio FAD de Arquitectura. El proyecto del despacho Roldán
Berengué Arquitectos en la antigua fábrica de Can Fabra ha sido reconocido por dar una nueva vida al inmueble y
explorar nuevas posibilidad...
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Habitatges de fusta, una tendència a l'alça en
arquitectura sostenible
Les construccions de fusta arriben a la Biennal de Venècia i als Premis FAD d'aquest any Redacció

TEMA:

Un parc de bombers a Moià, un institut a Berga, la que serà una de les biblioteques més grans de Barcelona o una
pèrgola a la cober...
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Fandema es un centro de for-
mación y desarrollo de habi-
lidades para mujeres de Tu-
jereng, en Gambia, donde las 
alumnas reciben una forma-
ción multidisciplinar en ar-
tes aplicadas, derechos huma-
nos o ética del trabajo y, ade-
más, pueden especializarse en 
campos tan variopintos como 
cocina, audiovisuales, solda-
dura o incluso en el diseño e 
instalación de paneles solares. 
«Yo lo veo como una especie 
de ‘Bauhaus de mujeres afri-
canas’, tanto por su carácter 
único y revolucionario como 
por la formación multidisci-
plinar que ofrece y su apuesta 
por romper con los estereoti-
pos en un país donde las mu-
jeres no suelen estudiar y su 
papel se limita  a lo domésti-
co», comenta Ana Amado al 
otro lado del teléfono desde 
Gambia. 

Esta arquitecta y fotógrafa 
ferrolana aterrizó en Tujereng 
hace dos semanas, tras haber 
recaudado el dinero suficiente 
—a través de una campaña de 
crowdfunding— para poner en 
marcha su proyecto Lideresas 
en África, con el que pretende 
dar continuidad a un trabajo 
artístico que comenzó en Vi-
llaverde (Madrid) y continuó 
luego en Ferrol para «empo-
derar» a las mujeres mayo-
res, retratándolas con su cá-
mara como si fuesen líderes 

Una ferrolana en la «Bauhaus 
de las mujeres africanas»
La fotógrafa Ana Amado desarrolla un proyecto audiovisual 
en Fandema, una escuela de Gambia que rompe moldes

BEATRIZ ANTÓN

FERROL / LA VOZ

Ana Amado, con algunas de las alumnas de Fandema, en Gambia

en imágenes icónicas de la histo-
ria. «Por ejemplo, aquella famo-
sa de Nelson Mandela en la cár-
cel», apunta Ana Amado a mo-
do de ejemplo. 

Pero su aventura en Gambia 
también tiene otra finalidad: pro-
ducir un vídeo documental para 
dar a conocer la labor de Fande-
ma, contando para ello con la co-
laboración de las alumnas de au-
diovisuales que se gradúan es-
te año. «De lo que se trata es de 
mostrar el trabajo tan inspira-
dor que está desarrollando este 
centro, dando a conocer la labor 
de estas increíbles mujeres colo-
cando paneles solares en los te-
jados del mercado local o en la 
propia escuela. Ver a estas mu-
jeres abriendo camino over the 
top, es decir, sobre el tejado, y 
dejando atrás el concepto de sit-

ting at home, o lo que es lo mis-
mo, relegadas al ámbito domésti-
co, me parece algo digno de con-
tar», cuenta Ana entusiasmada.

A mediados de julio regresará 
a España para acudir a la gala de 
entrega de los premios FAD de 
Arquitectura e Interiorismo —los 
mismos a los que opta la plaza de 
Armas y en la que ella es finalis-
ta junto a Andrés Patiño por el li-
bro Habitar el agua—, pero hasta 
entonces Amado piensa exprimir 
cada segundo de su estancia en 
Gambia. Y confía en realizar un 
vídeo que refleje fielmente la «in-
creíble labor de Fandema», una 
escuela que es «lo más» y que 
atesora ya una década de trayec-
toria tras su fundación en 2009, 
cuando la pusieron en marcha la 
catalana Silvia Llopart y el gam-
biano Malang Sambou.  
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Els habitatges de Fabra i Coats, finalistes als Premis
FAD
El projecte, de Roldán i Berengué Arquitectes, és pioner perquè és la primera vegada que es rehabilita un espai de
patrimoni industrial per ubicar-hi habitatge dotacional L’ edifici d’habitatges de lloguer per a joves ubicat a la Fabra i
Coats, pr...
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n Els premis FAD-LAUS també 
té la seva secció de disseny 
gràfic i és en aquesta on s’ha re-
conegut una altra creació  
altempordanesa. Es tracta de la 

col·lecció «Cahiers» de l’edito-
rial WunderKammer, impulsa-
da per Elisabet Riera des de  
Terrades. El disseny d’aquests 
peculiars assajos de petit format 
és obra dels Germans Beren-

guer. En el breu temps que por-
ten fent-se, ja han aparegut deu 
volums, el darrer Érase otra vez. 
Cuentos de hadas contemporá-
neos d’Ana Llurba. Dijous se sa-
brà quin premi s’emporten.

El disseny de la col·lecció «Cahiers»  
de WunderKammer també és reconegut
C.V.B. FIGUERES
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SISTEMAS WEBERTHERM EN EL EDIFICIO
DE LOS PREMIOS FAD DE ARQUITECTURA E
INTERIORISMO 2020
Saint-Gobain Weber, marca de referencia en el
sector de morteros industriales y sistemas inno-
vadores para la edificaci6n, ha participado en
este proyecto que se ha alzado con el recono-
cimiento del jurado, presidido por Anna Ramos,
dentro de las categor[as de Arquitectura y de
opini6n Arquitectura, de los Premios FAD de Ar-
quitectura e Interiorismo 2020.

Anerr
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Reconocimiento al sistema de prefabricados de los
pabellones de transitarios del Puerto de Motril
Han sido finalistas en la XV Bienal de Arquitectura y Urbanismo Española y seleccionados para los premios FAD 21
Informa la Autoridad Portuaria de Motril que el sistema de prefabricados empleado para la realización de los pabellones
de transitari...
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El Vicpuntzero, finalista als premis FAD d'arquitectura i
interiorisme
La remodelació de l'Illa de Pietat de Vic ha estat nominada en la categoria Ciutat i Paisatge La Capella Fonda, del
projecte turístic Illa de la Pietat de Vic | Josep M. Montaner

Vicpuntzero i la posada en valor del conjunt de l’Illa de la P...
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El Vicpuntzero, finalista als premis FAD d'arquitectura i
interiorisme
La remodelació de l'Illa de Pietat de Vic ha estat nominada en la categoria Ciutat i Paisatge El Vicpuntzero i la posada en
valor del conjunt de l’Illa de la Pietat de Vic és un dels projectes finalistes en la categoria Ciutat i Paisatge dels pres...
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La obra de los pabellones de transitarios del Puerto de
Motril, finalista en un concurso de arquitectura por su
pionero sistema constructivo
También han sido seleccionados para los premios FAD 21 El sistema de prefabricados empleado para la realización de
los pabellones de transitarios en el Puerto de Motril, construidos por la empresa prefabricados Hermanos Quijada y cuyo
proyecto ha ...
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El FAD escull els millors dissenys de l'any, que
s'exposen al Disseny Hub
Els millors dissenys de l'any es poden veure aquests dies al Museu del Disseny de Barcelona. És una selecció de 400
peces que opten als Premis FAD i que demostren la vitalitat d'un sector en què Catalunya sempre ha estat un referent.
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‘Síndrome de Guernica’, de 
Fernando Sánchez Castillo, 
se exhibe ahora en la plaza 
de las Veletas dentro del ci-
clo Cáceres Abierto, inau-
gurado el 29 de abril. P20

El Helga de 
Alvear añade  
a su colección 
los restos del 
yate de Franco

El museo ha adquirido 
‘Síndrome de 
Guernica’, obra hecha 
con partes del ‘Azor’
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La obra ‘Síndrome de 
Guernica’ puede verse 
actualmente en la Plaza 
de las Veletas dentro de 
Cáceres Abierto 

REDACCIÓN
 

CÁCERES. Después de un largo pe-
riplo los restos del ‘Azor’, el yate 
de recreo que perteneció al dic-
tador Francisco Franco, se que-
darán en Cáceres como parte de 
la colección de Helga de Alvear. 
Según  ha anunciado el Museo de 
Arte Contemporáneo, la coleccio-
nista ha adquirido la obra ‘Sín-
drome de Guernica’, de Fernan-
do Sánchez Castillo, elaborada 
con los restos de esta embarca-
ción y que actualmente se exhi-
ben en la Plaza de las Veletas den-
tro del ciclo Cáceres Abierto, inau-
gurado el 29 de abril y que con-
tinúa en marcha hasta el próxi-
mo 20 de junio.  

El barco fue subastado en 1990 
por el Estado especificando que 
su destino era el desguace. Su 
comprador, que en ese momen-
to pagó 4,6 millones de pesetas 
(unos 25.000 euros) quiso con-

vertirlo en un local de ocio y du-
rante un tiempo estuvo ubicado 
en la localidad burgalesa de Co-
gollos, adonde acudían nostálgi-
cos del régimen o simples curio-
sos. A finales de 2011 el artista 
Fernando Sánchez Castillo lo 
compró y ahora, tras moverlo por 
exposiciones y ferias de medio 
mundo, ‘Síndrome de Guernica’ 
entra a formar parte de la colec-
ción de la galerista alemana.  

La exhibición de la pieza en la 
plaza de San Mateo generó curio-
sidad y algunas críticas por parte 
de los cacereños por su aspecto 
de chatarra tirada por el suelo. 
Aunque se suele creer que en este 
barco tuvieron lugar las conoci-
das como conversaciones del ‘Azor’ 
(que se considera como un paso 
del fin del exilio de la monarquía), 
en realidad fue en un barco ante-
rior de recreo que tuvo Franco.  

Almacén 
Desde el Museo Helga de Alvear, 
que ha informado de esta adqui-
sición a través de una ‘newslet-
ter’ dirigida al público en gene-
ral, no se ha explicado dónde se 
ubicará esta obra. El recinto mu-
seístico aún tiene que completar-

se con la construcción de la terce-
ra fase, el almacén en el que se 
dará cabida a parte de las obras 
que forman parte de esta colec-
ción artística, una de las más im-
portantes de Europa en arte con-
temporáneo. Tal y como ha ex-
plicado en numerosas ocasiones 
la galerista, su pasión por el arte 
la empuja a no parar de comprar 
nunca nuevas piezas, por lo que 
su colección sigue creciendo. Al-

gunas son de pequeño tamaño  y 
de fácil almacenamiento. Otras, 
como  ésta, requieren un consi-
derable espacio. Tampoco se han 
dado detalles sobre el precio que 
se ha pagado por esta particular 
obra de arte.  

Por otro lado, el nuevo edificio 
del museo, diseñado por Tuñón 
Arquitectos, ha sido selecciona-
do como proyecto  finalista en la 
Bienal Española de Arquitectura 
y Urbanismo 2021. Esta nueva 
nominación  se suma a las de los 
Premios Mies van der Rohe, la 
candidatura finalista en los Pre-
mios FAD y al galardón Architec-
ture Masterprize.  

Con motivo del Día de Portu-
gal, que se celebra el 10 de junio 

el museo se acercará a la obra de 
Carlos Bunga, uno de los muchos 
artistas lusos presentes en la co-
lección. Se ofrece una visita mo-
nográfica y para los pequeños un 
taller inspirado en la obra del mis-
mo artista. Desde la biblioteca de 
este centro se recomiendan se 
dos lecturas sobre la trayectoria 
artística de otro gran artista por-
tugués: el recientemente falleci-
do Julião Sarmento. 

Más propuestas culturales en 
ciernes. El viernes 11 de junio a 
las  el Museo acogerá el acto inau-
gural de los cursos de verano de 
la Universidad de Extremadura 
con la música del Coro de la UEX 
en el jardín de este museo, cada 
vez con más actividades.

El artista Fernando Sánchez Castillo transformó la chatarra del ‘Azor’ en piezas artísticas   HOY

Helga de Alvear 
incorpora a su 
colección los restos 
del yate de Franco 

El edificio del museo ha 
sido seleccionado como 
proyecto finalista en la 
Bienal de Arquitectura  
y Urbanismo 2021
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Sala de Premsa
Sala de Premsa Notícies El cicle ‘C de Confinament’, organitzat per estudiantat de l’Escola d’Aquitectura de Barcelona,
finalista als Premis FAD La iniciativa C de Confinament, impulsada per estudiants de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura d...
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Finalista als premis FAD
El Vicpuntzero ha estat declarat finalista als premis FAD d'arquitectura i interiorisme d'enguany, en la categoria ciutat i
paisatge. Aquests premis, entregats pel foment de les arts decoratives son els més antics en l'àmbit de l'arquitectura i l'...
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Arquitectura

La luz que se abre paso en La Loza
El proyecto de rehabilitación pergeñado por los arquitectos Evelyn Alonso 
Rohner y José Antonio Sosa se erige en finalista de los prestigiosos premios FAD

La estructura de retícula casi per-
fecta que conforma el antiguo al-
macén industrial de La Loza, radi-
cado en Las Palmas de Gran Cana-
ria desde la década de los 60, 
constituye el corazón del ambi-
cioso proyecto de rehabilitación 
acometido por los arquitectos 
Evelyn Alonso Rohner y José An-
tonio Sosa Díaz-Saavedra, que se 
erige entre la nómina de finalistas 
de los prestigiosos premios FAD 
de Arquitectura e Interiorismo.  

Su reconversión en un nuevo 
espacio contingente de usos múl-
tiples, que desnuda la gran estruc-
tura original  para crear un espacio 
hipóstilo, diáfano y abierto por el 
que se abre paso la luz solar, ha 
merecido la distinción del jurado 
de la 68º edición de los FAD, que 
ha destacado en su fallo «la recon-
figuración del edificio y los nue-
vos elementos introducidos, en la 
que se enfatiza la claridad y su 
propia estructura, creando un es-
pacio de calidad».  

Su proceso de reforma se basa 
en los mismos códigos que rubri-
can el sello del estudio de arqui-
tectos Alonso+Sosa y que impri-
me en cada solución los princi-
pios de sostenibilidad, ilumina-
ción y profundidad, transparen-
cia, continuidad espacial y una es-
tética  artística que dialoga con el 
pensamiento contemporáneo a 
través de la arquitectura. «Además 
de la alegría por la distinción de 
los FAD, nos sentimos muy orgu-
llosos del edificio y funciona muy 
bien», sostiene Sosa.  

Reforma 

Así, el objetivo primigenio de la 
reforma de La Loza estribaba en 
concebir «un edificio genética-
mente mixto». «Desde el primer 
momento hubo voluntad de ha-
cer un edificio de uso mixto que 
pudiera servir para cualquier co-
sa, lo cual es, además, un plantea-
miento necesario en el urbanismo 
contemporáneo», señala Alonso.  

La primera intervención sobre 
La Loza, que permaneció clausu-
rada durante 30 años, consistió en 
una «limpieza total del edificio» 
para desvestir su gran estructura 
de hormigón reticular a través de 
la eliminación de subdivisiones, 
tabiques, enfoscados, dobles altu-
ras y carpinterías de madera de co-
lor verde botella.  

Esta operación redujo el edifi-
cio a un nuevo punto cero para re-
fundar este inmueble de 9.000 
metros cuadrados y dos plantas 
como un continuo espacial alre-
dedor de la estructura limpia y re-
forzada, «donde los elementos 
ocupan una matriz neutra, pero 
ya no dividen el espacio, sino que 
lo puntúan, como si fueran las no-
tas en una partitura en blanco», 
apunta Sosa. 

Así, el inmueble se articula en 
torno a «una organización abierta, 
no oclusiva» por medio de la in-
corporación de cortinas ondula-
das de policarbonato traslúcido, 
que contrastan con la estructura 
de hormigón; así como de boxes y 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Nora Navarro

cajas de madera y vidrio que re-
cercan las entradas al espacio reti-
culado del edificio. 

«El resultado es un espacio pun-
tuado, con una organización más 
algebraica que geométrica, como 
si el edificio fuese una matriz ma-
temática que aloja números en su 
interior, pero sin conexiones entre 
esos números», añade el arquitec-
to, quien destaca que «trabajar 
con los números tiene la ventaja 
de dificultar cualquier intento 
erróneo de ‘componer’ a base de 
geometrías cerradas que pudieran 
jerarquizar o dividir el continuo 
espacial». Además, la vocación de 
infinito de la retícula se potencia 
con la instalación de grandes vi-
drios, de suelo a techo, que favore-
cen que la luz conquiste todavía 
más profundidad de planta.  

En esta línea, otra de las priori-
dades de la reforma radicaba en 
brindar una conexión -antes ine-
xistente- entre las dos plantas en 
el interior del edificio, para confe-

rirle una mayor continuidad y 
fluidez a la totalidad del espacio. 
Para ello, el equipo proyectó una 
entrada a la que se accede me-
diante una plataforma-puente 
desplegada a mitad de altura entre 
ambas plantas, y que las interco-
necta en un espacio de doble altu-
ra escalonado en gradas. «Por lo 
tanto, se configura como un espa-
cio habitable: no solo un espacio 
de tránsito sino también de estan-
cia, donde se han celebrado clases 
y presentaciones», explica Alonso.  

Asimismo, el principio de soste-
nibilidad que vertebra el proyecto 
no se limita a la conservación de la 
estructura y a la elección de mate-
riales, sino que también responde 
a un criterio de eficiencia energé-
tica que, en este caso, se enfrenta-
ba al reto de obtener una ventila-

ción eficiente, sin recurrir al aire 
acondicionado. Esto llevó al equi-
po a resolver cada hueco median-
te dos vidrios enormes con una 
separación de 40 centímetros en-
tre sí, suspendidos como si fuera 
una gran guillotina, lo cual consi-
gue un gran aireador regulable 
mediante una clapeta pivotante, 
cuya entrada de aire natural es ab-
sorbida por una potente extrac-
ción en el extremo opuesto. 

Con todo, la coherencia de la es-
tructura global y sostenible del 
proyecto de La Loza se redondea 
con una multiplicidad de peque-
ños detalles, adscritos a esa bús-
queda de la «economía de medios 
con poco peso, con el fin de redu-
cir los elementos a su condición 

Pasa a la página siguiente >>

El jurado destacó  
«la reconfiguración 
del edificio y los 
nuevos elementos 
introducidos»

>>

El objetivo del 
equipo era concebir 
«un edificio de uso 
mixto que sirviera 
para cualquier cosa»
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de sostenibilidad, ambos destacan 
la búsqueda de «un diálogo entre 
arquitectura y arte», así como de 
un «vínculo con el pensamiento 
contemporáneo». «Entre el pensa-
miento contemporáneo y la forma 
arquitectónica tiene que haber un 
vínculo muy estrecho», afirma 
Alonso. Por su parte, Sosa señala 
que «la ciudad está cambiando co-
mo consecuencia de la informa-
ción, que es la que está modifican-
do la ciudad, cuando antes era a la 
inversa: era la ciudad la que brin-
daba la información. Este paradig-
ma va a afectar cada vez más a la 
ciudad y tenemos que reflejarlo en 
nuestra arquitectura, permitir que 
eso suceda en nuestros edificios». 

Por otra parte, Alonso señala la 
importancia de «trasladar esta teo-
ría a lo práctico y a lo construido, 
porque los dos aspectos son los 
que construyen las ciudades con-
temporáneas». «A partir de aquí es 
fundamental trabajar a fondo el 
briefing con los clientes para de-
tectar cuáles son los problemas y 
las necesidades, ya que desde ahí 
podremos dar siempre una res-
puesta mejor a los proyectos».  

Al respecto del espacio entre las 
ideas y su materialización, Sosa 
destaca que «la arquitectura real-
mente se mueve en el mundo de 
lo abstracto y lo matérico, entre 
las ideas y los materiales con los 
que después tienes que construir 
y hacer que funcione. Y por eso es 
preciosa. Ese es el umbral en el 
que nos tenemos que situar: entre 
la abstracción y lo matérico».  

Selección 

Finalmente, la designación del 
proyecto de La Loza resulta de 
una criba entre un total de 368 
proyectos seleccionados en dis-
tintas categorías, de las que 169 
trabajos se corresponden con el 
apartado de Arquitectura, seguido 
de las categorías de Interiorismo, 
con 114 obras; Ciudad y Paisaje, 
con 39 proyectos; e Intervencio-
nes Efímeras, con 46 propuestas. 

El jurado ha escogido 21 proyec-
tos finalistas y 38 obras seleccio-
nadas de las diferentes categorías, 
toda vez que, una vez desvelada la 
selección definitiva, el veredicto 
del jurado se anunciará a lo largo 
del próximo mes de junio.

Arquitectura

En la miscelánea de imágenes, 
distintas perspectivas del proyec-
to de rehabilitación del antiguo 
edificio de La Loza, en Las Palmas 
de Gran Canaria, a cargo de los ar-
quitectos Evelyn Alonso Rohner y 
José Antonio Sosa Díaz-Saavedra, 
que han reconvertido el inmueble 
en un espacio de usos múltiples 
abierto y diáfano, que respecta la 
estructura reticular original. El 
proyecto se erige en finalista de 
los prestigiosos Premios FAD de 
Arquitectura e Interiorismo 2021, 
cuyo veredicto final se anunciará 
a lo largo del próximo mes de ju-
nio. | JAVIER CALLEJAS

De antiguo almacén industrial 
a edificio de usos múltiples.

más esencial». A este respecto, 
Alonso y Sosa enumeran «los pa-
samanos como líneas en el aire, 
las cortinas de policarbonato sus-
pendidas sin peso, los grandes vi-
drios de fachada, sin carpintería, 
colgados de vigas suspendidas; 
los lucernarios, con la geometría 
triangular del cuarzo, que cuelgan 
de la cubierta o el recercado de las 
entradas, que se solventa como 
un pliegue -como hecho con car-
tulina- resuelto con palastro de 
acero de 20 milímetros». 

Filosofía 

El proyecto de rehabilitación de 
La Loza se inscribe en el marco de 
ideas y principios que vertebra el 
conjunto de los proyectos de 
Alonso+Sosa, entre cuyos trabajos 
recientes desfila el de la Parada de 
tranvía y reordenación de la Zehn-
tenhausplatz, en Zúrich (2021); el 
Colegio en Saatlen, en Zúrich 
(2020); el Yacimiento y jardín de 
San Esteban (2019); o los Juzga-
dos de Puerto del Rosario (2018). 

 Junto con la mencionada línea 

<< Viene de la página anterior

José Antonio Sosa 
Doctor Arquitecto

«La arquitectura se 
mueve en el umbral 
entre lo abstracto  
y lo matérico. Y por 
eso es preciosa»

Evelyn Alonso Rohner 
Doctora Arquitecta

«El vínculo entre  
el pensamiento 
contemporáneo y la 
arquitectura tiene 
que ser estrecho»
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La luz que se abre paso en La Loza
El proyecto de rehabilitación pergeñado por los arquitectos Evelyn Alonso Rohner y José Antonio Sosa se erige en
finalista de los prestigiosos premios FAD La estructura de retícula casi perfecta que conforma el antiguo almacén
industrial de La Lo...
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Premios marca Castelló 
 
Dos proyectos con marca Caste-
llón han sido seleccionados en los 
premios FAD de Arquitectura y Di-
seño. En concreto, en la categoría 
de ciudad y paisaje, recibió men-
ción el proyecto europeo de inno-
vación Life Cersuds que remodela la 
calle Torre Sant Vicent de Benicàs-
sim, de los arquitectos Eduardo de 
Miguel y Enrique Fernández-Vi-
vancos. También, en el apartado 
de interiorismo, está entre las se-
leccionadas la vivienda Witiza en 
Madrid, del estudio de arquitectu-
ra Beatriz Alés Atelier que se en-
cuentra a caballo entre Castelló y 
Berlín. Destacar que esta obra ha 
sido seleccionada para formar par-
te de la XV Bienal Española de Ar-
quitectura y Urbanismo. 
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Finalistas de la 63ª edición de los Premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo
FINALISTAS PREMIOS FAD 2021: Arquin-FAD ha anunciado las obras finalistas de la 63ª edición de los Premios FAD
de Arquitectura e Interiorismo, uno de los galardones más longevos de Europa en este ámbito y uno de los más
prestigiosos de la Peníns...
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La recuperació del Castell de Jorba, finalista dels
premis FAD d’Arquitectura
Les obres d’adequació paisatgística del recinte emmurallat i la capella del Castell de Jorba és un dels quatre projectes
finalistes del premi FAD Ciutat i Paisatge 2021, dins dels premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme que concedeix
l’associació...
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La instalación de Concéntrico 06 en el Calado de San
Gregorio, finalista de los premios FAD
'Sitcks & Stones', instalación con la que los catalanes Anna & Augeni Bach participaron en la última edición de
Concéntrico, opta a los premios FAD de Arquitectura e Interiorismo en la categoría de Arquitectura Efímera. Dos espejos
enfrentados y ...
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L’adequació del castell de Jorba al seu entorn, finalista
dels premis FAD
El projecte realitzat competeix amb altres tres propostes en l’àmbit d’arquitectura i interiorisme Les obres d’adequació
paisatgística del recinte emmurallat i la capella del castell de Jorba és un dels quatre projectes finalistes dels
prestigioso...
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n Les obres d’adequació paisatgís-
tica del recinte emmurallat i la ca-
pella del castell de Jorba és un dels 
quatre projectes finalistes dels pres-
tigiosos premis FAD Ciutat i Paisat-
ge 2021, dins de l’apartat d’arquitec-
tura i interiorisme, que concedeix 
l’associació ArquinFAD del Foment 
de les Arts i del Disseny. Creats el 
1958, els premis FAD són els guar-
dons més longeus d’Europa en 
l’àmbit de l’arquitectura i l’interio-
risme i un dels més prestigiosos. 

El jurat del premi n’ha destacat 
«l’acurada interpretació de les res-
tes arqueològiques, posades en va-
lor amb una intervenció mínima, 
continguda i precisa. Uns elements 
merament utilitaris i funcionals, un 
mur de pedra necessari per conso-

lidar el pla mirador i una coberta 
lleugera que protegeix les restes ar-
queològiques d’una antiga capella 
adquireixen altres significats en 
suggerir posicions de referència 
d’elements del passat, reforçant així 
la capacitat evocativa del projecte, 
que estableix una relació sensible 
amb la història del conjunt a petita 
escala i un diàleg suggestiu amb la 
gran escala del paisatge llunyà». 

Jorba competirà amb els itinera-
ris del Banco del Piñeiro, a Ribeira 
(la Corunya); la posada en valor del 
conjunt de l’illa de la Pietat, a la ciu-
tat de Vic, i la remodelació de la Pla-
za de Armas del Ferrol (la Corunya). 

L’Ajuntament de Jorba va co-
mençar el 2018 les obres de conso-
lidació d’urgència i recuperació de 
l’accés al castell. Els arranjaments 

van consistir en la fortificació de les 
estructures més malmeses i la re-
cuperació de l’accés original, que 
partia des de l’església parroquial 
de Sant Pere, així com la construc-
ció d’unes escales d’accés. El 2019 
va arrencar la segona fase de les ac-
tuacions, amb tasques d’arqueolo-
gia i excavacions per recuperar di-
ferents espais i veure les diferents 
etapes i usos que ha tingut el castell 
al llarg de la història. 

El castell de Jorba, bé cultural 
d’interès nacional, està situat al turó 
del Puig de la Guàrdia i està docu-
mentat per primera vegada l’any 
1960. Les obres han permès la re-
cuperació de guixos decorats que 
haurien format part del revesti-
ment, i artesanats d’alguna sala no-
ble d’època moderna. Algunes de-
coracions contenen símbols que 
coincideixen amb l’escut actual de 
Jorba.

L’adequació del 
castell de Jorba al 
seu entorn, finalista 
dels premis FAD
u El projecte realitzat competeix amb altres tres 
propostes en l’àmbit d’arquitectura i interiorisme 
REDACCIÓ. JORBA

Una imatge de la intervenció realitzada al recinte de l’antic castell AJUNTAMENT DE JORBA

El castell de Jorba,  
bé cultural d’interès 
nacional, està situat al 
turó del Puig de la 
Guàrdia i està 
documentat per 
primera vegada el 960
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LA RIOJA 

LOGROÑO. ‘Sitcks & Stones’, ins-
talación con la que los catala-
nes Anna & Augeni Bach par-
ticiparon en la última edición 
de Concéntrico, opta a los pre-
mios FAD de Arquitectura e In-
teriorismo en la categoría de 
Arquitectura Efímera.  

Dos espejos enfrentados y 
cubiertos por una lona circen-
se articulaban esta propues-
ta, transformando en ligero y 
festivo el entorno pétreo del 
Calado de San Gregorio, don-
de se ubicaba.  

El jurado de los FAD expli-
ca su selección en «el inespe-
rado efecto que produce un 
simple dispositivo de repeti-
ción que, por medios ilusorios, 
construye un entorno alterna-
tivo y proporciona así una re-
interpretación inusual del es-
pacio donde se instala». 

Los FAD están considerados 
los premios más prestigiosos 
de España y Portugal en el ám-
bito de la Arquitectura y el In-
teriorismo.

La instalación de 
Concéntrico 06 en 
el Calado de San 
Gregorio, finalista 
de los premios FAD
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La Plaza de 
Armas de Ferrol, 
finalista de los 
Premios FAD de 
Arquitectura

EFE

FERROL. El proyecto de remo-
delación de la plaza de Armas, 
donde está ubicada la casa 
consistorial de Ferrol, figura 
entre los finalistas de los Pre-
mios FAD de Arquitectura. 

La iniciativa auspiciada por 
el Ayuntamiento de Ferrol 
aspira a la distinción en la 
categoría de Ciudad y Paisaje, 
en la que compite con otros 3 
planes. Estas obras fueron eje-
cutadas en Ribeira (A Coruña) 
y las localidades barcelonesas 
de Jorba y Vic. 

Sobre los trabajos acometi-
dos en Ferrol, el jurado esti-
mó que una «plaza tiene que 
ser prioritariamente un lugar 
para los ciudadanos» y reseñó 
«la clara preferencia de este 
discreto y sereno proyecto por 
el talante doméstico del espa-
cio público».

«Al definir la plaza única-
mente como un plano con-
tinuo, diáfano y abierto a la 
ciudad, el diseño rehúsa cual-
quier protagonismo y mani-
fiesta con claridad que una 
plaza es sobre todo un lugar 
de encuentro».
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La instalación del Calado de San Gregorio en la pasada
edición de Concéntrico, finalista de los Premios FAD
La instalación 'Sticks & Stones', que formó parte de Concéntrico 06 el pasado mes de septiembre, es una de las cuatro
obras finalistas en la categoría de Espacios efímeros de los prestigiosos Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo. El
ganado...
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La instalación del Calado de San Gregorio, finalista de
los Premios FAD
Los Premios FAD están considerados como los más prestigiososo de la Península Ibérica en materia de Arquitectura e
Interiorismo La instalación 'Sticks & Stones', que formó parte de Concéntrico 06 el pasado mes de septiembre, es una de
las cuatro o...
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La instalación del Calado de San Gregorio en la pasada
edición de Concéntrico, finalista de los Premios FAD
LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) - La instalación 'Sticks & Stones', que formó parte de Concéntrico 06 el pasado
mes de septiembre, es una de las cuatro obras finalistas en la categoría de Espacios efímeros de los prestigiosos
Premios FAD de Arqui...
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La instalación del Calado de San Gregorio en la pasada
edición de Concéntrico, finalista de los Premios FAD
La instalación 'Sticks & Stones', que formó parte de Concéntrico 06 el pasado mes de septiembre, es una de las cuatro
obras finalistas en la categoría de Espacios efímeros de los prestigiosos Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo. El
ganador ...
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La instalación del Calado de San Gregorio en la pasada
edición de Concéntrico, finalista de los Premios FAD
La instalación 'Sticks & Stones', que formó parte de Concéntrico 06 el pasado mes de septiembre, es una de las cuatro
obras finalistas en la categoría de Espacios efímeros de los prestigiosos Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo. El
ganador...
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La segona fase de la recuperació del Castell de Jorba és
finalista dels premis FAD d'Arquitectura
Les obres d'adequació paisatgística del recinte emmurallat i la capella del Castell de Jorba és un dels quatre projectes
finalistes del premi FAD Ciutat i Paisatge 2021, dins dels premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme que concedeix
l'associac...
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Dos proyectos con el sello de Castellón, en los premios
FAD de Arquitectura y Diseño
La remodelación de la calle San Vicent de Benicàssim y una vivienda en Madrid realizada por una arquitecta
castellonense, entre las intervenciones seleccionadas La vivienda Witiza en Madrid, del estudio de arquitectura Beatriz
Alés Atelier. - JOSÉ...
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El delegado del Gobierno 
en Canarias, Anselmo Pes-
tana, mostró ayer su con-
fianza en que la crisis en-
tre España y Marruecos no 
afecte al archipiélago. Es-
pera que no se traduzca en 
una incremento de la lle-
gada de pateras desde el 

país vecino, aunque asegu-
ró que las islas están «pre-
paradas» para asumirlo.  

Por el momento, Ceuta y 
Melilla van recuperando la 
normalidad tras aumentar 
Rabat la vigilancia en la 
frontera y atajarse la llega-
da de inmigrantes. P2 A 7

Pestana confía en que el 
conflicto con Marruecos  
no afecte al archipiélago
El delegado del Gobierno dice que 
las islas están «preparadas» para 
una nueva oleada de pateras. La 
tensión baja en Ceuta gracias al 
cierre de la frontera por Rabat

El Gobierno canario baraja 
alternativas si el Supremo 
no admite su recurso para 
permitir el cierre perimetral 
en islas en nivel de riesgo alto 
o extremo de contagios. En-
tre ellas está el cribado en 
puertos y aeropuertos, exi-
giendo test negativos a los 
viajeros sin causa justifica-
da, medida puesta en los via-
jes interinsulares en Sema-
na Santa y que se aplica a los 
viajeros nacionales sin esta-
do de alarma. P38

Pedir test 
negativo, plan 
b si el Supremo 
tumba el cierre 
perimetral

Canarias prepara 
alternativas si no hay 
aval judicial a la medida 
en islas en nivel 3 y 4

Canarias afronta la vuelta del turismo con unidad y optimismo. El presidente del Gobierno regional, 
Ángel Víctor Torres, anunció ayer que el archipiélago recuperará este verano el 100% de sus 
conexiones aéreas con la península. También espera luz verde del Reino Unido en días. P26 A 28

Unidad y optimismo ante 
la vuelta del turismo

Ayuda.  Dos vecinas 
salen a repartir 
comida entre los 
jóvenes que vagan 
por la ciudad  P4 

Ceuta: la esperanza 
va sobre ruedas 

El presidente canario y la  
consejera de Turismo con  

los presidentes de los siete  
cabildos ayer en Fitur. 

NACHO GONZÁLEZ

Guaguas pide 
dinero tras perder 
800.000 euros 
La crisis sanitaria pasa 
factura a la empresa de 
transportes de la capital 
grancanaria. La empresa 
recurre al Ayuntamiento P8 

Un edificio en ruinas 
siembra el miedo en 
Ingenio. Se han registrado 
dos desprendimientos en 
un mes P13 

16 años de cárcel por 
apuñalar a 3 personas. 
Los hechos ocurrieron en 
San Mateo en 2019 P10 

La UD visita Gijón con la 
vista puesta en Mel. El 
técnico admite una reunión 
con Luis Helguera P56 A 58 

La armónica, «una 
pequeña orquesta» en el 
Galdós. Concierto con 
obras de Bach el sábado P43

ARQUITECTURA

EL GRANCA GANA Y 
MANTIENE SU LUCHA 
POR EL PLAYOFF P53 A 55

‘LA LOZA’, FINALISTA 
DE LOS PREMIOS FAD

El proyecto de José 
Antonio Sosa y Evelyn 
Alonso, entre las nueve 
obras elegidas P46 Y 47
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El proyecto, que hoy 
alberga el nuevo 
concesionario de 
Domingo Alonso Group, 
entre las 9 elegidas por el 
prestigioso certamen 

RAFAEL FALCÓN
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Los 
Premios FAD de arquitectura e 
interiorismo se han convertido 
en el certamen más longevo de 
Europa y en uno de los más pres-
tigiosos. Recogiendo el testigo de 
los antiguos Premios Anuales de 
Edificios Artísticos del Ayunta-
miento de Barcelona, que galar-
donaron la arquitectura y los es-
tablecimientos comerciales bar-
celoneses entre 1899 y 1930, el 
Fomento de las Artes Decorativas 
creó, en 1958, los Premios FAD 
de Arquitectura e Interiorismo, 
impulsados por el arquitecto Oriol 
Bohigas. Querían reconocer los 
frutos de esta incipiente arqui-
tectura contemporánea, que ha-
bría de ser tan importante en el 
mundo unas décadas más tarde, 
y desde entonces, los Premios FAD 
han ido galardonando año tras 
año las mejores obras de España 
y Portugal.  

El estudio de los arquitectos 
grancanarios Evelyn Alonso y José 
Antonio Sosa ha sido elegido como 
una de las nueve finalistas de los 
Premios FAD 2021 por su proyec-
to ‘La Loza’, una reforma de un edi-
ficio de usos múltiples que hoy al-
berga el nuevo concesionario de 
Domingo Alonso Group, situado 
en la calle Diego Vega Sarmiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

Los Premios FAD 2021 cerraron 
la convocatoria con 471 obras pre-
sentadas, de las cuales 368 corres-
ponden a los Premios FAD de Ar-
quitectura e Interiorismo (169 ar-
quitectura, 114 interiorismo, 39 
ciudad y paisaje y 46 intervencio-
nes efímeras), 67 a los Premios FAD 
de Pensamiento y Crítica y 36 a los 
Premios FAD Internacionales. 

Pues de las 368 propuestas pre-
sentadas en el apartado de Arqui-
tectura e Interiorismo, el proyec-
to de los arquitectos grancana-
rios ha sido finalista. «Ser finalis-
ta de un certamen tan prestigio-
so como los Premios FAD es todo 
un orgullo para nosotros. Supo-
ne un espaldarazo a nuestro tra-
bajo y nos da ánimo para conti-
nuar adelante», destacan. 

Profesión y pasión. Estos dos 

‘La loza’, de los arquitectos José Antonio Sosa y 
Evelyn Alonso, finalista de los Premios FAD 2021

«Supone un gran honor y 
una inmesa alegría formar 
parte de los nueve 
elegidos como finalistas 
de los Premios FAD 2021» Mamparas de policarbonato, detalle del diseño.  JAVIER CALLEJAS SEVILLA

R.F.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
El proyecto está desarrollado 
con mimo y en él hay una gran 
carga conceptual. Los detalles, 
en el cuidado del diseño, son 
múltiples, destacando las mam-
paras de policarbonato, los bo-
xes, las ventanas, los lucerna-
rios, etc. La funcionalidad del 
edificio es enorme y le da valor 
a una zona industrial como es 
Miller Bajo, en Las Palmas de 
Gran Canaria. Evelyn Alonso y 
José Antonio Sosa destacan que 
este tipo de obras entran den-

tro de lo que ellos definen como 
«la ciudad multicapa» y desta-
can que «en la ciudad contem-
poránea empieza a notarse cier-
to trastoque de los órdenes con-
vencionales, como respuesta a 
similares cambios en los siste-
mas de información. Las cosas 
y los usos empiezan a situarse 
en espacios ‘inesperados’ des-
de el punto de vista de la estruc-
tura convencional». tal y como 
se ve ya en grandes urbes, for-
mando parte de la nueva ciu-
dad. ‘La loza’ es una pieza ar-
quitectónica llena de matices y 
sensaciones.

Un valor añadido que 
regenera la «trama urbana» 
de la capital grancanaria

José Antonio Sosa y Evelyn Alonso, a la entrada de ‘La loza’, un proyecto que ha sido elegido finalista de los 
Premios FAD 2021 y que hoy acoge el nuevo concesionario de Domingo Alonso Group.  ARCADIO SUÁREZ

conceptos se aúnan en el trabajo 
que Evelyn Alonso y José Antonio 
Sosa realizan en sus proyectos. 
‘La loza’, al igual que sus otras 
obras, «es un hijo para nosotros. 
Si no te involucras en él pierde su 
esencia y para esta obra hemos 
contado con un equipo extraor-
dinario. En primer lugar, contar 
con un promotor que te entienda 
y apoye, como ha sido Domingo 
Alonso Group; luego una cons-
tructora, como Pérez Moreno, que 
te sigue y se involucra como no-
sotros; así como con un equipo 
técnico -calculistas, ingenieros, 
aparejadores, colaboradores del 
estudio, etc- magnífico», resaltan. 

‘La loza’ es un proyecto lleno 
de detalles, donde destaca la con-
tinuidad, un diseño muy cuida-
do, la multiplicidad de sus usos y 
la no ruptura de espacios, que se 
ha convertido en un referente ar-
quitectónico en la zona de Miller, 
un detalle que provoca regenera-
ción de la trama urbana. 

Varios componentes del jura-
do de los Premios FAD, presidido 
por el suizo Fabrizio Barozzi, visi-
tó hace algo más de un mes la isla 
de Gran Canaria, con el esfuerzo 
que eso supuso por cuestión de 
protocolos sanitarios, para ver ‘in 
situ’ el edificio. El jurado ha des-
tacado en esta edición proyectos 
que encuentran oportunidades 
en transformar más que inven-
tar, que cuestionan formas del ha-
bitar y reflexionan sobre las po-
sibilidades de materiales y siste-
mas constructivos. 

La idea de futuro es poder plas-
mar en una sala de exposiciones, 
con maqueta incluida, el proceso 
de creación de ‘La loza’, una obra 
que deja huella. El 1 de junio se 
inaugurará una muestra en Bar-
celona con todos los finalistas.

Jueves 20.05.21  
CANARIAS746 CULTURA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

59000

8911

Diario

2436 CM² - 210%

12671 €

1,46-47

España

20 Mayo, 2021

P.135



La transformación de 

un edificio industrial 

del año 1960 

El proyecto recicla un edificio 
industrial de 1960, dedicado 
en su día a almacén. La es-
tructura original, a base de 
luces relativamente cortas, 
pilares esbeltos y vigas de 
canto, conforma el típico es-
pacio hipóstilo de los almace-

nes industriales de su época. 
Las enfiladas de pilares en 
ambos sentidos y las conside-
rables alturas definen espa-
cios pautados de ritmos cortos 
de los que sacar una intere-
sante ventaja espacial y arqui-
tectónica. La planta pautada 
se convierte en la oportunidad 
del proyecto. Si se entiende 
esa retícula de pilares como 
un atractivo espacio indeter-
minado, lo lógico es potenciar 

su efecto añadiendo los dife-
rentes elementos nuevos de 
manera que lo potencien aún 
más. Elementos por lo tanto 
que punteen la retícula, que 
floten entre los pilares, que no 
seccionen o tabiquen el espa-
cio. De alguna manera, recor-
dando la planta hecha con má-
quina de escribir de Branzi 
para su Non Stop City.  

La retícula es el elemento 
configurador. Este tipo de es-

pacio pide la máxima diafani-
dad y elongación visual. Las 
divisiones introducidas dibu-
jan el espacio, lo señalan, me-
diante cortinas de policarbo-
nato ondulado traslucido. Es-
tas contrastan con la estruc-
tura de hormigón existente, 
aportando el tacto amable y 
flexible. Se trata de conseguir 
la máxima percepción de la 
totalidad del espacio; por ello 
los despachos necesarios se 

organizan también a modo de 
cubículos, distribuyéndose 
dispersos a lo largo de la 
planta. Solo los patios (vacíos 
existentes en la estructura) 
cortan la diafanidad de la 
planta. Con ellos se trata asi-
mismo de evitar la interrup-
ción visual. Se resuelven a 
través de dos prismas de base 
triangular deslizados, que 
aportan la luz solar al interior 
del edificio.

Javier Callejas Sevilla
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'La loza', de los arquitectos José Antonio Sosa y Evelyn
Alonso, finalista de los Premios FAD 2021
El proyecto, que hoy alberga el nuevo concesionario de Domingo Alonso Group, entre las 9 elegidas por el prestigioso
certamen Los Premios FAD de arquitectura e interiorismo se han convertido en el certamen más longevo de Europa y en
uno de los más...
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Gran presenza da UDC nos Premios de Arquitectura e
Rehabilitación de Galicia 2020
Profesores e profesionais egresados da escola tamén optan como finalistas á Bienal Española e os Premis FAD A
Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña (Etsac) continua sumando recoñecementos
nacionais e internacionais. Dur...
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A Coruña: Gran presencia de la UDC en los Premios de
Arquitectura y Rehabilitación de Galicia 2020
Profesores y profesionales egresados de la escuela también optan como finalistas a la Bienal Española y los Premis
FAD La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña (Etsac) continua sumando
reconocimientos nacionales e i...
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Una obra de los arquitectos canarios José Antonio Sosa
y Evelyn Alonso, finalista de los prestigiosos premios
FAD de Arquitectura e Interiorismo
La reforma del edificio de Usos Múltiples La Loza ha sido seleccionada entre 169 proyectos como aspirante a recibir el
reconocido galardón El catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
José Antonio So...
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Els Premis FAD reconeixen els habitatges en fusta
Entre els finalistes en la categoria d'arquitectura hi ha tres blocs edificis d'habitatges fets amb fusta dels estudis
Peris+Toral Arquitectes (AxA), Roldan Berengué i Bosch Capdeferro. En la categoria internacional hi ha l'arquitecte
Josep Ferr...
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Los Premios FAD de arquitectura e interiorismo hacen
pública la lista de finalistas y seleccionados 2021
Redacción InterempresasArquin-FAD ha anunciado las obras finalistas de la 63ª edición de los Premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo, uno de los galardones más longevos de Europa en este ámbito y uno de los más prestigiosos
de la península Ibé...
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Finalistas de los Premios FAD 2021
En la 63ª edición de los Premios FAD se han presentado un total 471 obras, de las cuales 368 corresponden a los
Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo (169 Arquitectura, 114 Interiorismo, 39 Ciudad y Paisaje y 46 Intervenciones
Efímeras), 67 a...
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La nueva plaza de Armas de Ferrol, finalista de los
premios FAD de Arquitectura e Interiorismo
El jurado ha valorado que el diseño busca "dar protagonismo al encuentro de ciudadanos" y "rehusando cuando
protagonismo" de la propia plaza

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2021

@ ENFOQUES.GAL
0,08 minTMV: 

460OTS:

17000UUM: enfoques.gal

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

6 €

España

P.144

https://enfoques.gal/ferrolterra/ferrol/la-nueva-plaza-de-armas-de-ferrol-finalista-de-los-premios-fad-de-arquitectura-e-interiorismo/


La ferrolana Ana Amado también es finalista de los
premios FAD de arquitectura
Este lunes trascendía la decisión del jurado de los prestigiosos premios FAD de arquitectura que incorporaban el
proyecto de remodelación de la plaza de Armas, firmado por el arquitecto Carlos Pita para el Concello de Ferrol, como
una de las cuatr...
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Los premios FAD apuestan por la vivienda renovadora y
medioambiental
La lista de finalistas de los premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, divulgada ayer, refleja una clara apuesta por las
viviendas proyectadas con criterios renovadores y medioambientales. Promociones de vivienda social como la firmada
en Corn...
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Arquitectura

Sosa y Alonso,  
finalistas del 
Premio FAD por  
la reforma de 
Almacenes La Loza

Los arquitectos canarios 
Evelyn Alonso Rohner y José 
Antonio Sosa Díaz-Saavedra 
han resultado finalistas del 
prestigioso premio FAD de Ar-
quitectura 2021 por su refor-
ma del edificio de Almacenes 
La Loza, que se encuentra en 
Las Palmas de Gran Canaria. 

El jurado ha valorado la es-
trategia subyacente en la re-
configuración del edificio,  ba-
sada en un análisis cuidadoso 
de las partes mantenidas y en 
un ajuste singular de los nue-
vos elementos introducidos. 
«El proyecto construye una in-
tervención en la que enfatiza 
la métrica y la expresión mate-
rial de la estructura del edifi-
cio, creando también espacios 
de rara calidad que muestran 
el control cuidadoso de todos 
los elementos que dan forma 
en el espacio, en un ejercicio 
de particular exigencia en el 
contexto de este tipo de pro-
gramas», señala el jurado. 

Los Premios FAD de Arqui-
tectura e Interiorismo fueron 
impulsados por el arquitecto 
Oriol Bohigas en 1958. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LA PROVINCIA / DLP
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Ferrol: La plaza de Armas, finalista de los premios FAD
de Arquitectura e Interiorismo que se fallan en junio
El proyecto de reforma de la plaza de Armas de Ferrol, del que fue autor el arquitecto coruñés Carlos Pita, figura como
finalista de los premios FAD de Arquitectura e Interiorismo que se fallarán en el mes de junio. En la edición número 63 de
los...
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La plaza de Armas, finalista de los premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo que se fallan en junio
El proyecto de reforma de la plaza de Armas de Ferrol, del que fue autor el arquitecto coruñés Carlos Pita, figura como
finalista de los premios FAD de Arquitectura e Interiorismo que se fallarán en el mes de junio. En la edición número 63 de
los ...
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Ribeira. Ribeira foi un dos no-
ve municipios galegos capa-
ces de superar o reto plantea-
do por Ecoembes, consisten-
te en lograr aumentar un dez 
por cento a recollida de enva-
ses no contedor marelo du-
rante os meses de febreiro, 
marzo e abril con respecto ao 
mesmo período do 2020: un 
reto que estaba premiado 
cunha recompensa de 2.000 
euros a entregar a unha orga-
nización social de elección de 
cada concello. 

A primeira tenente de al-
calde de Ribeira, María Sam-
pedro Fernández, despra-
zouse a Sanxenxo o pasado 
venres ao acto de entrega dos 
correspondentes cheques, 
que contou coa presenza da 
conselleira de Medio Am-
biente, Territorio e Vivenda 
da Xunta, Ángeles Vázquez. A 
delegación ribeirense de 
Cruz Vermella será a entida-
de á que se destine a citada 
contía económica coa fin de 
contribuír aos seus fins. 

Os outros oito concellos 
distinguidos foron Arteixo, 
Lalín, Ourense, Ponteareas, 
Porriño, Sanxenxo, Tui e ta-
mén Viveiro. 

 
MIRADOIRO Por outra ban-
da, as obras de mellora da ac-
cesibilidade no miradoiro de 
Pedra da Ra vén de sumar un-
ha nova candidatura a uns ga-
lardóns ao ser designado co-
mo finalista dos prestixiosos 
63º Premios FAD de Arqui-
tectura e Interiorismo na ca-
tegoría de Cidade e Paisaxe. 
Así, o proxecto deseñado por 
Carlos Seoane baixo o nome 
O banco do Piñeiro deberá 
afrontarse a tres interven-
cións efectuadas en Ferrol, 
Vic e Jorba. O veredicto dara-
se a coñecer en xuño. M.C.

Ribeira logrou 
superar o reto 
de reciclaxe de 
envases fixado 
por Ecoembes
Como gañador, recibiu 
un premio de dous mil 
euros que entregará ó 
colectivo Cruz Vermella
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El proyecto de reforma de la 
plaza de Armas de Ferrol, del 
que fue autor el arquitecto co-
ruñés Carlos Pita, figura como 
finalista de los premios FAD de 
Arquitectura e Interiorismo que 
se fallarán en el mes de junio. 
En la edición número 63 de los 
galardones que convoca la enti-
dad Fomento de las Artes y del 
Diseño, con sede en Barcelona, 
se presentaron un total de 386 
proyectos, de los que 169 perte-
necen a la categoría de Arqui-
tectura, 114 a Interiorismo, 39 a 
Ciudad y Paisaje, y 46 a Inter-
venciones efímeras. De ese to-
tal, el jurado ha elegido 21 pro-
yectos finalistas y 38 obras se-
leccionadas de las diferentes 
categorías.

En el caso de la plaza de Ar-
mas, los miembros del jurado 

destacan que se ha priorizado 
el uso por los ciudadanos, re-
cuperando «de manera brillan-
te» la vocación pública perdida 
con la anterior reforma. Y va-
lora que se trate de un proyec-
to «discreto», con una defini-
ción de la plaza en un plano de 
continuidad, diáfana y abierta 
a la ciudad.

«Habitar el agua»
En la presente edición de los 
premios FAD también figuran 
como finalistas los arquitectos 
Ana Amado (Ferrol) y Andrés 
Patiño (A Coruña) por el libro 
«Habitar el agua». Se trata de 
un proyecto de investigación 
con un recorrido por 33 de los 
más de 300 pueblos que cons-
truyó el régimen franquista al 
amparo del programa del Insti-
tuto Nacional de Colonización.

La plaza de Armas, finalista de los 
premios FAD de Arquitectura e 
Interiorismo que se fallan en junio
FERROL / LA VOZ
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Els premis FAD 
reivindiquen els 

habitatges en fusta

La selecció dels guardonats in-
clou un altre bloc d’habitatges, de 
l’estudi DataAE, totalment integrat 
en l’arquitectura popular de Sant 
Pere de Ribes amb “la reinterpreta-
ció d’elements tipològics locals, 
els porxos”. Entre els finalistes 
també hi ha dos habitatges unifa-
miliars portuguesos, un de Pedro 
Domingos a Restelo, i l’altre d’Hugo 
Ferreira i Nuno Sousa a Tâmega.  

El jurat també destaca la rehabi-
litació de La Loza, un edifici a Las 
Palmas de Gran Canària que Evelyn 
Alonso Rohner i José Antonio Sosa 
Díaz-Saavedra han transformat 
perquè pugui acollir usos diversos. 
Aquesta obra i el Museu Helga de 
Alvear, a Càceres, de Tuñon Arqui-
tectes, són les úniques que es des-
marquen del domini dels habitat-
ges. Del museu el jurat subratlla 
que “consolida un entorn urbà 
complex a través d’un volum com-
pacte, definit per una implantació 
precisa, una sospesada contenció i 
un equilibri volumètric”. 

Intervencions mínimes 
La sobrietat també es troba en al-
guns dels finalistes en les categori-
es de ciutat i paisatge, i interioris-
me. Els codis constructius locals 

apareixen Ca la Closa, una casa 
amb dos refugis a la Morera de 
Montsant (Priorat), de l’arquitec-
ta Núria Salvadó Aragonès. El jurat 
també en destaca com l’autora va 
ser capaç de convertir les limitaci-
ons imposades per les normatives 
en “oportunitats”.  

Entre els finalistes també desta-
quen l’adequació paisatgística del 
recinte emmurallat i la capella del 
castell de Jorba, de Carles Enrich; 
la remodelació de la Plaza de Ar-
mas del Ferrol, de Carlos Alberto 
Pita Abad, i els itineraris paisatgís-

01. Habitatges 
amb estructura 
de fusta a 
Cornellà. JOSÉ 

HEVIA / PERIS TORAL / FAD 

02. Habitatges 
a la Fabra i 
Coats. JORDI SURROCA 

/ FUNDACIÓ MIES VAN DER 

ROHE / FAD

tics del Banco del Piñeiro, de José 
Carlos Seone González. 

Els finalistes van ser escollits en-
tre 471 obres, 368 de les quals cor-
responents a la categoria d’arqui-
tectura i interiorisme, 36 a la cate-
goria del premi FAD internacional 
i 67 als premis FAD de pensament 
i crítica. En la categoria internacio-
nal hi ha l’arquitecte català Josep 
Ferrando amb una casa a Asunción, 
al Paraguai; Ferrando va guanyar 
en la passada edició en aquesta 
mateixa categoria amb un edifici 
universitari a Buenos Aires.e

Entre els finalistes també hi ha projectes 
paisatgístics i urbans sensibles amb el lloc

ARQUITECTURA

Els premis FAD continuen en el ca-
mí de l’arquitectura arrelada i sos-
tenible de les últimes edicions, en el 
de l’habitatge social i en el que ex-
plora noves possibilitats espacials 
i de materials. Entre els finalistes en 
la categoria d’arquitectura d’aquest 
any hi ha tres blocs edificis d’habi-
tatges fets amb fusta: els habitatges 
socials de Peris+Toral Arquitectes a 
Cornellà de Llobregat; els pisos so-
cials i la seu de la Colla Castellera 
Jove de Barcelona a la Fabra i Coats, 
de Roldan Berengué, i el Bloc 6x6 a 
Girona, de Bosch i Capdeferro. Dels 
habitatges a Cornellà, el jurat valo-
ra com “les tipologies habitacionals 
obertes i desjerarquitzades fomen-
ten formes d’habitar contemporà-
nies, flexibles i adaptatives”. Dels 
pisos a la Fabra i Coats destaca que 
l’espai té valor “per si mateix” per-
què preserva l’antiga fàbrica i alho-
ra li dona una nova vida, i del Bloc 
6x6 diu que té “coherència i una al-
ta eficiència energètica” i que es re-
laciona d’una manera “sensible” 
amb un entorn que té unes qualitats 
urbanes escasses. 

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR
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Los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo tienen
21 proyectos finalistas
Barcelona, 17 may (EFE).- El jurado profesional de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo ha comunicado hoy
que 21 proyectos pasan a la final, de los 368 que se habían presentado.,Estos galardones, que reúnen lo más destacado
de la produ...
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Finalistas de los premios FAD 2021
ARQUIN-FAD, la Asociación Interdisciplinaria para el Diseño del Espacio del FAD, ha dado a conocer los proyectos
finalistas de los Premios FAD en las diversas categorías de esta 63ª convocatoria. De entre un total de 471 obras
presentadas a concur...
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La plaza de Armas de Ferrol, finalista en los Premios
FAD de arquitectura
La asociación Arquin-FAD otorga los galardones, que alcanzan su edición número 63 El proyecto de remodelación de la
plaza de Armas figura entre los finalistas de los Premios FAD de Arquitectura, cuyas candidaturas han sido comunicadas
este lunes,...
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Los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo tienen
21 proyectos finalistas
Barcelona, 17 may (EFE).- El jurado profesional de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo ha comunicado hoy
que 21 proyectos pasan a la final, de los 368 que se habían presentado. Estos...
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A mellora do acceso do miradoiro da Pedra da Ra,
finalista dos Premios FAD de arquitetura
As obras de mellora da accesibilidade no miradoiro de Pedra da Ra vén de sumar unha nova candidatura a uns
galardóns ao ser designado como un dos catrofinalistas dos prestixiosos 63º Premios FAD de Arquitectura eInteriorismo
na categoría de Cidade...

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Mayo, 2021

@ OBARBANZA.GAL
0,75 minTMV: 

18OTS:

3000UUM: obarbanza.gal

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.160

https://obarbanza.gal/2021/05/a-mellora-do-acceso-do-miradoiro-da-pedra-da-ra-finalista-dos-premios-fad-de-arquitetura/


La reforma de la plaza de Armas, entre los finalistas de
los premios FAD de Arquitectura
El proyecto de remodelación de la plaza de Armas, donde está ubicada la casa consistorial de Ferrol, figura entre los
finalistas de los Premios FAD de Arquitectura, cuyas candidaturas han sido comunicadas este lunes. La asociación
Arquin-FAD otorg...
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El banco do Piñeiro, entre los finalistas de los premios
FAD de Arquitectura
El proyecto Banco do Piñeiro, realizado en Ribeira, es uno de los proyectos finalistas a los Premios FAD de Arquitectura,
cuyas candidaturas han sido comunicadas este lunes. En el caso de Ribeira, el jurado ha valorado cómo un sencillo
proyecto de...
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La plaza de Armas de Ferrol, finalista en los Premios
FAD de arquitectura
Ferrol, 17 may (EFE).- El proyecto de remodelación de la plaza de Armas, donde está ubicada la casa consistorial de
Ferrol, figura entre los finalistas de los Premios FAD de Arquitectura, cuyas...
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Els Premis FAD reconeixen els habitatges en fusta
Entre els finalistes també hi ha projectes paisatgístics i urbans sensibles amb el lloc

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Mayo, 2021

@ ARABALEARS.CAT
2,00 minTMV: 

1960OTS:

72000UUM: arabalears.cat

TARIFA:

PAÍS:

URL:

Antoni Ribas TurAUTOR:

29 €

España

P.164

https://www.arabalears.cat/cultura/premis-fad-reconeixen-habitatges-fusta_1_3987103.html


Els Premis FAD reconeixen els habitatges en fusta
Entre els finalistes també hi ha projectes paisatgístics i urbans sensibles amb el lloc
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Últimos días para inscribirse en los Premios FAD 2021
Los interesados tendrán de plazo hasta este miércoles 27 de enero a las 12:00 h para enviar sus proyectos y participar
en la sexagésimo tercera edición de este certamen de arquitectura y diseño, organizado por ARQUIN-FAD.
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ARQUIN-FAD convoca los Premios FAD 2021.
Atención, últimos días para inscribirse en los Premios FAD 2021. El período para la propuesta de obras y presentación
del material finalizará el próximo miércoles día 27 de enero de 2021 a las 12h. Convocatoria abierta de los Premios FAD
2021 de ...
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Úlitmos días para participar en la convocatoria 2021 de
los Premios FAD
Convocados por ArquinFAD y creados en 1958, se trata de los galardones más longevos de Europa en el ámbito de la
arquitectura y el interiorismo. Hasta el próximo 27 de enero, a las 12.00 horas, permanecerá abierto el plazo para la
presentación de ...
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Concursos
ARQUIN-FAD presenta la 63ª edición de los premios FAD en sus categorías de Arquitectura, Interiorismo, Ciudad y
Paisaje e Intervenciones Efímeras, una nueva edición que, más allá del ámbito de la península Ibérica y las islas,
presenta la octava e...
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Premios FAD 2021
ARQUIN-FAD convoca los Premios FAD 2021 . Creados en 1958, se trata de los galardones más longevos de Europa en
el ámbito de la arquitectura y el interiorismo y uno de los más prestigiosos de la península Ibérica. El período para la
propuesta d...
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Plaza de armas de Ferrol proyecto finalista en los
premios FAD de arquitectura e interiorismo 2021
Inicio Destacado Plaza de armas de Ferrol proyecto finalista en los premios FAD de arquitectura e interiorismo 2021 Se
trata de la renovación de la plaza de armas de Ferrol, bajo la autoría del arquitecto y profesor de la UDC Carlos Alberto
Pita A...

Pulse aquí para acceder a la versión online15 Noviembre, 2021

@ PROMATERIALES
0,28 minTMV: 

2878OTS:

13000UUM: promateriales.com

TARIFA:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

43 €

España

P.171

https://promateriales.com/plaza-armas-ferrol-proyecto-finalista-los-premios-fad-arquitectura-e-interiorismo-2021/


Arquitectura: Una antigua cuadra en la Costa da Morte
da la vuelta al mundo en 2021
Su restauración por parte del arquitecto Arturo Franco Díaz fue reconocida en los premios Fad de España y Portugal, la
bienal española de Arquitectura y Urbanismo, los European Architectural Heritage y el premio Bigmat Internacional.

Una ...
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GRANADA

10 Lunes 18 de Octubre de 2021 | GRANADA HOY

ARQUITECTURA

A. Asensio GRANADA

Los arquitectos, alejados normal-
mente del foco mediático, son sin
embargo hacedores de paisajes.
Moldean lo que, día a día, ven mi-
les de ojos en el caso de las ciuda-
des. Sus obras se integran en ca-
lles, se encajan entre otros ele-
mentos y, al fin, establecen silue-
tas. Alejandro Muñoz Miranda,
profesor titular de la Escuela Téc-
nica de Arquitectura de la Uni-
versidad de Granada (UGR), ha
sido reconocido por su talento a
la hora de establecer, precisa-
mente, un diálogo entre su traba-
jo y el entorno. El Colegio Oficial
de Arquitectos de Málaga le ha
otorgado recientemente el pre-
mio Málaga de Arquitectura 2020
por su edificio de 73 pisos de al-
quiler en el Paseo Marítimo Anto-
nio Banderas de la capital mala-

gueña. Además, la empresa gra-
nadina Renturnoga SL recibió el
premio Alfonso de Hohenlohe al
mejor promotor.

“Este edificio era una especie
de reto”, recuerda el arquitecto,
que cuenta con estudio propio y
una extensa carrera desde el año
2000. Doctor por la UGR, su tra-
bajo en este edificio de viviendas
de alquiler ha sido reconocido al
ser finalista de los Premios FAD,
en los Deezen Awards, en los Big-
mat Awards –todos ellos del año
2019– y en el Archdaily Awards
2000. Además, el proyecto fue
seleccionado en la XV Bienal Es-
pañola de Arquitectura y Urba-
nismo 2021.

Todas las viviendas del bloque
miran al mar, destaca Muñoz Mi-
randa, que subraya el vínculo que

el proyecto abordó con su entor-
no, en concreto, con la torre de
una antigua industria, resto de
una fábrica de ácido sulfúrico y
que cuenta con protección. El in-
mueble asume en su revestimien-
to ese diálogo con la torre de la-
drillo, pero con un “salto tecno-
lógico”. Si el revestimiento, por
color, recuerda al ladrillo de la
chimenea, su disposición como
su composición son rompedoras.
“Supone un salto cualitativo”,

destaca el arquitecto. Para este
proyecto se empleó GCR, un pa-
nel de hormigón aligerado con fi-
bra de vidrio. Se trata de paneles
que van de planta a planta, de
una dimensión, por tanto, consi-
derable. Su empleo supone tam-
bién un cambio radical en la for-
ma de construir: primero se po-
nen los paneles y luego se cons-
truye hacia el interior.

Este sistema propone varias
ventajas, como rapidez en la
construcción y la posibilidad de
explorar una nueva imagen,
amén de tener buenas prestacio-
nes térmicas. Así, en el proyecto
de las 73 viviendas de alquiler se
lanza una geometría muy básica.
Gracias también a la luz, se trata
de listones horizontales y verti-
cales, que enmarcan los puntos
que se abren para las ventanas y
terrazas. Las lamas también
atienden a otro elemento propio

de Málaga y el mar, los contene-
dores portuarios.

Hacia fuera, las viviendas se
organizan a través de estos balco-
nes. Hacia dentro, el edificio
cuenta con dos patios “a modo de
corrala de vecinos”, que ofrecen
una “experiencia espacial” a los
residentes. Y hacia abajo, el edi-
ficio cuenta con una cimentación
especial. Al estar sobre arena, los
pivotes sobre los que crece el blo-
que cuentan con 33 metros de
largo. “Es prácticamente otro
edificio”.

Muñoz Miranda, profesor de
Proyectos Arquitectónicos, ha si-
do premio García de Paredes,
otorgado por el Colegio de Arqui-
tectos de Granada, por el edificio
de la Confederación Granadina
de Empresarios.

El edificio que habla
con la historia y el mar
● El Colegio de Arquitectos de Málaga premia al

arquitecto y profesor de la UGR Alejandro Muñoz

Miranda por su edificio de 73 viviendas de alquiler

MARILÚ BÁEZ

Alejandro Muñoz Miranda, con el galardón.

ESTUDIO MUÑOZ MIRANDA

El edificio, con la singular chimenea insdustrial.

El bloque establece un

diálogo con la torre de

la chimenea de una

antigua fábrica

Pivotes de 33 metros

hacia abajo sustentan

el proyecto, en el

Paseo Marítimo

Alba Feixas MOTRIL

Motril se rindió ante una de las
imágenes más veneradas de la
ciudad. Un sonido de unos pa-
sos que hacía tiempo que no es-
cuchaban. La Divina Pastora,
patrona del barrio de Capuchi-
nos recorrió el centro del mu-
nicipio, convirtiéndose en el
primer paso procesional en
echarse a la calle, después de

que se decretase el estado de
alarma.

Una imagen portada por su cua-
drilla de costaleros que, con paso
firme y uniforme, hicieron un re-
corrido algo más corto del que era
habitual pero que fue seguido por
centenares de personas, ya que
casi nadie quiso perderse la pri-
mera procesión que se celebraba
en la Costa de Granada, después
de que el arzobispo de Granada,
Javier Martínez, anunciase el pa-
sado viernes la publicación de un
decreto en el que se derogaba al
del pasado 30 de diciembre de
2020, donde se suspendían los ac-
tos de culto externo o que hicieran
uso de la vía pública.

Un primer paso para la vuelta a
la normalidad en el mundo cofra-
de, en el que se vivieron momen-
tos emocionantes como el home-
naje rendido a Federico Córdoba,
uno de los fundadores de la Real
e Ilustre Hermandad de la Divina
Pastora de Motril, así como la sa-
lida de su parroquia o su vuelta a
la iglesia de Capuchinos.

Tras el anunció el pasado vier-
nes del arzobispo, la Herman-
dad puso en marcha el mecanis-
mo para, en menos de 48 horas,
celebrar el día grande de la Divi-
na Pastora de Motril y reunir a
todos los devotos de esta imagen
para procesionar por las distin-
tas calles.

La Divina Pastora de Motril abre
las procesiones en la Archidiócesis
El arzobispo de Granada,
Javier Martínez, derogó el
viernes la orden en la que
se suspendían los cultos

A. F.

Muchos fieles siguieron el cortejo de la Divina Pastora de Motril.
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URBANISMO 

El Círculo Católico de 
Vigo se rehabilitará 
para albergar cuatro 

viviendas de lujo 
Pág. 3

Jacobo, que es de Vigo, con su mujer Steph  
y su hijo Benji, en Melbourne. // FdV

Leixões ya triplica a Vigo en 
tráfico de contenedores pese 
a tener la mitad de espacio  

Un polémico gol 
de Mbappé deja  
a España sin la Liga 
de Naciones (2-1) 

Ellas llevan 
la voz cantante   

Niños y mayores, disfrutando del sol 
y la playa, ayer en Samil. // Marta G. Brea
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BORJA MELCHOR 

Más viviendas de la mano de la 
recuperación de espacios inutiliza-
dos en el corazón de la ciudad olí-
vica. La Xerencia Municipal de Ur-
banismo ha otorgado la licencia 
para la ejecución de las obras de 
rehabilitación y ampliación de un 
solar vacío y dos edificios que se lo-
calizan en los números 18, 20 y 22 
–el 18 es el Círculo Católico de 
Obreros, de 1904, que se le atribuye 
al arquitecto francés Michel Pa-
cewicz desde hace décadas– de la 
céntrica calle Doutor Cadaval –en 
el cruce con López de Neira–, a es-
casos metros de Príncipe y de la de-
legación de Vigo del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Galicia (COAG). 

Con un presupuesto que ascien-
de a 2.694.856,43 euros, la inten-
ción de la empresa Barcial Inversio-
nes –cuyo consejero delegado es 
David Ramos Palmero, expresiden-
te de Iberconsa– es alumbrar un 
conjunto edificatorio de 6.852,70 
metros cuadrados (m2) de superfi-
cie total para albergar 15 viviendas, 
más de 80 plazas de garaje y loca-
les comerciales con dos portales di-
ferenciados. El proyecto aprobado 
por el Concello contempla la con-
servación de las fachadas de los 
dos edificios existentes –números 
18 y 20–, manteniendo sus caracte-
rísticas esenciales para respetar la 
integración ambiental de los in-
muebles en el entorno del Ensan-
che. 

En el número 18 de Doutor Ca-
daval –la sede del Círculo Católico 
de Obreros–, la oficina de Urbanis-
mo ha dado su visto bueno a la re-
estructuración de la totalidad del 
inmueble, con un vaciado interior 
y el mantenimiento de la fachada. 
El resultado: un edificio compues-
to de tres plantas de sótano para ga-
raje y trasteros –suman 1.218 me-
tros cuadrados de superficie cons-
truida–, una planta baja con portal 
de acceso a las plantas de vivienda 
y local comercial –406 metros cua-
drados–, una planta primera comer-
cial unida a la planta inferior –330 
metros cuadrados– y tres plantas 
de piso para cuatro viviendas de al-
to standing de más de 120 metros 
cuadrados –una de ellas será un 
dúplex con una gran terraza–. La úl-
tima planta, bajo cubierta, suma 
una superficie construida total de 
331 m2; las otras dos, 391 m2–.  

Anexo a esta edificación, con 
acceso peatonal independiente, se 
mostrará el conjunto propuesto pa-
ra los números 20 y 22 de Doutor 
Cadaval con una intervención úni-
ca –3.785,70 metros cuadrados de 
superficie construida–. El número 
22 se encuentra actualmente vacío: 
en esta zona, se encontrará la entra-
da a los garajes. En el 20, que se tra-
ta de un inmueble catalogado con 
nivel de protección ambiental, se 

pretende un vaciamiento interior 
manteniendo la fachada principal. 
De este ámbito, resultarán tres plan-
tas de sótano para garaje y trasteros 
al servicio de los tres inmuebles 
a g r e g a d o s  
–1.566,9 metros 
cuadrados de 
superficie cons-
truida–, planta 
baja comercial 
–522,3 metros 
cuadrados– y 
tres plantas altas 
y bajo cubierta 
para un total de 11 viviendas 
–1.696,5 m2–: seis de más de 110 
metros cuadrados, tres apartamen-
tos con una habitación de unos 50 
metros cuadrados y, en el ático, dos 
pisos de dos habitaciones con te-

rrazas que superarán los 70 metros 
cuadrados. 

A la hora de efectuar la interven-
ción, se deberán atender los condi-
cionantes impuestos por la Direc-

ción Xeral do Pa-
trimonio Cultu-
ral: recuperar la 
escalera existen-
te del edificio si-
tuado en el nú-
mero 18, mante-
niendo su posi-
ción; configurar 
la salida exterior 

de los conductos de ventilación en 
las cubiertas con chimeneas ejecu-
tadas con fábrica de ladrillo, que se 
pintarán de color blanco o del mis-
mo color que la fachada del núme-
ro 18 o se revestirán con lámina de 

cinc; la apertura de las juntas de los 
muros de cantería para su sanea-
miento y posterior encintado se 
realizará de forma manual, evitan-
do el uso de radiales; y el encinta-
do de las juntas entre los perpiaños 
se efectuará con mortero de cal de 
una tonalidad similar a la del tipo 
de piedra de los paramentos. 

Cambio de proyecto 
Un primer proyecto contempla-

ba la reforma independiente del 
edificio que acogía la sede del Cír-
culo Católico de Obreros, el núme-
ro 18. Lo elaboró el estudio EAU Ar-
quitectura para Dorio Y-3. Barcial In-
versiones, con la propiedad del in-
mueble y del solar vacío, decidió 
coger el testigo y se hizo con el an-
tiguo hogar del Círculo. Este cam-

bio de manos se tradujo en una 
modificación de los planes, que pa-
saron a ser más conservadores, in-
cluyendo una actuación conjunta. 

Firman el proyecto que acaba 
de recibir el OK de Urbanismo pa-
ra la rehabilitación y ampliación 
del solar vacío y los dos edificios 
los arquitectos Faustino Patiño 
Cambeiro y Juan Ignacio Prieto Ló-
pez, del estudio Prieto Patiño, que, 
junto con la arquitecta Estefanía 
Grandal Leirós, dieron vida a la 
multipremiada escuela infantil A 
Veigadaña, en Mos, que fue selec-
cionada en los Building of the Year 
–edificio del año, en inglés–, certa-
men organizado por una de las re-
vistas con más prestigio y proyec-
ción en el gremio a nivel interna-
cional, ArchDaily. Además de recibir 
el Premio gallego de arquitectura 
2020, fue galardonada en los XVIII 
Premios COAG en la categoría de 
equipamiento y logró ser finalista 
en los prestigiosos Premios FAD. 

“Es el proyecto más ambicioso 
al que nos hemos enfrentado en el 
estudio y el que más nos ilusiona. 
Se trata de la reforma de un edificio 
con mucha representación y cre-
emos que el resultado final puede 
ser impresionante”, reconocía Faus-
tino Patiño en una entrevista con-
cedida a FARO a principios del pa-
sado mes de marzo.  

Inmuebles históricos 
La recuperación de edificios his-

tóricos para generar viviendas es 
una de las tendencias con la hue-
lla más profunda en la ciudad olí-
vica. El Círculo Católico de Obreros 
es un ejemplo. Hay muchos otros: 
en Alfonso XIII, se insuflará vida a 
los inmuebles que se yerguen en 
los números 4, 6 y 8 con la construc-
ción de pisos de lujo. Mismo cami-
no se prevé que siga el número 22 
de la céntrica calle Colón, un edi-
ficio de Jenaro de la Fuente del 
año 1914. Otro: en el Ribas, en el 
cruce de Colón con Marqués de Va-
lladares, se establecerá una promo-
ción que alcanzará, junto con el so-
lar anexo, los 39 apartamentos.

“El resultado puede 
ser impresionante”, 
anticipa uno de  
los arquitectos

En la esquina, el Círculo Católico. A su lado, el edificio y el solar sobre los que se actuará.  // P. Hernández

Urbanismo otorga la licencia para dar vida a un conjunto que sumará 15 apartamentos y 
pisos y más de 80 plazas de garaje � También se recuperan un solar y un segundo edificio

El Círculo Católico de Obreros tendrá una 
segunda vida con cuatro viviendas de lujo

INVERSIÓN 
2.694.856,43

euros

NÚMERO 
DE VIVIENDAS 

15

PLAZAS DE GARAJE 
más de 80

Ubicación
 Calle Doutor 

Cadaval

Superficie total 

6.852,7 m² 

La recuperación del Círculo Católico de Obreros y su entorno

Barcial Inversiones 
dedica cerca de 2,7 
millones de euros a 
toda la intervención
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Una arquitectura sensible
a l’entorn i transformado-
ra que qüestiona maneres
d’habitar. Així s’han defi-
nit les obres finalistes als
FAD 2021 d’Arquitectura,
que ahir es van fer públi-
ques. El jurat professional
de la 63a edició dels pre-
mis FAD d’Arquitectura i
Interiorisme, un dels
guardons més longeus
d’Europa en aquest àmbit
i un dels més prestigiosos
de la península Ibèrica, ha
seleccionat els projectes
finalistes d’un total de 471
obres presentades, de les
quals s’han triat 21 projec-
tes finalistes i 38 obres se-
leccionades en les dife-
rents categories.

En la categoria d’arqui-
tectura el jurat ha desta-
cat projectes que interpre-
ten amb sensibilitat pai-
satges construïts o natu-
rals, que troben oportuni-
tats a transformar més
que a inventar, que qües-
tionen maneres d’habitar i
reflexionen sobre les pos-
sibilitats de materials i sis-

temes constructius. Dels
nou finalistes, n’hi ha cinc
que han correspost a equi-
ps d’arquitectes catalans:
Habitatges socials a Cor-
nellà ((Peris+Toral arqui-
tectes, Barcelona), Bloc
6x6 (Bosch.Capdeferro
Arquitectura, Girona), Fa-
bra & Coats & habitatge

social i castellers (Roldán
Berengué arqts., Barcelo-
na), Edifici d’habitatges
plurifamiliar a Sant Pere
de Ribes (Data Arquitectu-
ra i Enginyeria SLP-DA-
TAAE, Barcelona), Ca la
Closa, una casa amb dos
refugis al Priorat (Núria
Salvadó, Tarragona). Es

dona la circumstància que
tres d’aquestes obres fina-
listes al FAD també són de
la Biennal Espanyola de
Arquitectura: Habitatges
socials a Cornellà, Bloc
6x6 i Fabra & Coats & ha-
bitatge social i castellers.

Pel que fa a la categoria
d’interiorisme, destaca

una tendència d’interven-
cions que estenen els lí-
mits de l’interiorisme i, de
cinc, quatre són de Barce-
lona: Space ECH, Casa
Omar i Sivasdescalzo
headquarters. En la cate-
goria de ciutat i paisatge
s’han destacat projectes
que posen l’arquitectura al
servei de les persones, com
ara dos de catalans: el con-
junt de l’Illa de la Pietat, a la
ciutat de Vic, i l’adequació
paisatgística del recinte
emmurallat i la capella del
castell de Jorba. Final-
ment, en la categoria d’in-
tervencions efímeres,
s’han destacat interven-
cions que, tot i ser efíme-
res, doten de sentit i valor
comunicatiu i evocador
l’objecte en si mateix. Aquí
sobresurten Re-enact-
ment: Lilly Reich’s Work
Occupies the Barcelona
Pavilion (Barcelona) i
Fontada, a les fonts de
Sant Roc d’Olot.

Els premis FAD es faran
públics el 15 de juliol i les
obres es podran veure ex-
posades al Disseny Hub
Barcelona de l’1 de juny al
29 d’agost. ■

Els cinc projectes finalistes catalans d’arquitectura dels premis FAD 2021 es
mostren transformadors i sensibles a l’entorn i qüestionen maneres d’habitar

Arquitectura sensible
Jordi Camps i Linnell
BARCELONA

‘Bloc 6x6’, dels gironins Ramon Bosch i Bet Capdeferro, un dels nou projectes finalistes d’arquitectura ■ JOSÉ HEVIA

Les obres
s’exposaran al
Disseny Hub i els
premis FAD es
faran públics el
15 de juliol
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Estela S. Mazo. Madrid 
Año convulso para el fútbol. A la 
pandemia del Covid, que ha merma-
do los indicadores del deporte rey en 
todos los estudios publicados, se su-
ma ahora el fiasco del anuncio del 
fracaso de la Superliga –el proyecto 
de una competición rival de la 
Champions lanzado por Real Ma-
drid, Barça y Atlético, junto a otros 
nueve equipos de la Premier y la Se-
rie A–, cuyo impacto acaba de valo-
rar Brand Finance en su informe 
anual Football 50.  

De un lado, el Covid ha hecho per-
der ya 2.926 millones al conjunto de 
marcas de los 50 grandes clubes. De 
otro, “el plan fallido de la Superliga 
se ha llevado por delante la fortaleza 
de marca de los 12 clubes involucra-
dos” –junto a los tres equipos espa-
ñoles figuraban Juventus, Inter, Mi-
lan, United, Manchester City, Chel-
sea, Liverpool, Tottenham, Arse-
nal–, “arrebatándoles más de 600 
millones de su valor total de marca”. 
Las enseñas más débiles “muestran 
pronósticos desfavorables en cuanto 
a su éxito comercial y posibilidades 
de patrocinio”, según concluye la 
consultora. 

Además de medir el valor general 
de la marca, el estudio también de-
termina la fortaleza relativa de las 
marcas a través de un cuadro de 
mando equilibrado de métricas que 
evalúan la inversión en márketing, el 
patrimonio o el rendimiento comer-
cial. De acuerdo con estos criterios, 
Madrid, Barça y Atlético han visto 
caer su Fortaleza de Marca (BSI, en 
sus siglas en inglés) más que el resto 
de equipos españoles debido al 
anuncio de la Superliga. 

Teresa de Lemus, directora ge-
rente de Brand Finance España, se-
ñala que “para reparar el daño que la 
Superliga ha hecho en las marcas, los 
clubes implicados tendrían que ac-
tuar de alguna manera”. Entre sus 
opciones, destaca “recompensar el 
daño a los fans, disculparse o cual-
quier acción que pudiera acercarle a 
los fans de una manera honesta y hu-
milde además de creíble e intentar 
realinear las marcas con los valores 
perdidos”, algo que entiende que iría 
en línea del “respeto, el espíritu co-
munitario y el juego limpio”. “Esto 
también necesitará acciones reales 
para demostrar el compromiso con 
esto y no solo una declaración.” 
 
Detalle del valor de marca 
Con este telón de fondo, Brand Fi-
nance, consultora líder indepen-
diente de valoración de intangibles 
cuyos ránkings cumplen con están-
dares ISO y que contribuye con su 

El fútbol pierde 600 millones de 
valor de marca por la Superliga

DEPORTE

RÁNKING Real Madrid y Barça se mantienen en el podio pese a la caída, según Brand Finance.

LAS MARCAS DE CLUBES DE FÚTBOL ESPAÑOLES MÁS VALIOSOS DELMUNDO

Fuente: Brand Finance

RÁNKING

Millones
de euros

Variación, en %Variación20212020

1

2

13

23

34

43

44

1

2

13

32

36

40

44

Real Madrid

FC Barcelona

Atlético de Madrid

Sevilla

Valencia

Athletic de Bilbao

Villarreal

1.276

1.266

445

178

129

110

106

-10,1

-10,4

-5,3

12

-7,8

-14,5

-7,9

=

=

=

+9

+2

-3

=

Real Madrid es líder en valor de marca, con 1.272 millones. El Barça pisa los pies al Madrid: vale 1.266 millones.

base de datos de valor de marca a los 
indicadores del Índice de Innova-
ción Global de la ONU, computa la 
cotización de las grandes enseñas 
del fútbol. Su conclusión es que Ma-
drid, Barça y Manchester United 
mantienen sus posiciones en el po-
dio del ránking de marcas de clubes 
de fútbol más valiosos de 2021,  

El club blanco, con un valor de 
marca de 1.272 millones de euros, 
cae un 10,1%, revirtiendo la tenden-
cia de los últimos diez ejercicios, en 
los que había logrado duplicar su va-
lor. El Barça queda con 1.266 millo-
nes, a solo diez millones del Madrid. 
Su reducción es del 10,4%. 

Atlético, Sevilla, Valencia, 
Athletic y Villarreal  
figuran en la elite de  
clubes más valorados  

El Covid ha hecho perder 
casi 3.000 millones al 
conjunto de marcas de  
los 50 grandes equipos

Brand Finance relaciona los si-
guientes puestos con la clasificación 
en Champions. Manchester City (fi-
nalistas de 2021) y Bayern (ganador 
en 2020) han subido posiciones has-
ta el 4º y 5º puesto, respectivamente, 
lo que demuestra el impacto positivo 
de los fuertes rendimientos euro-
peos en el valor de la marca. 

La lista de clubes españoles del 
ránking se completa con siete con-
juntos (uno menos que el año pasado 
en el conjunto europeo). Se trata del 
Atlético de Madrid (puesto 13), Sevi-
lla (23), Valencia (43), Athletic (43) y 
Villareal (44). Todos ellos están aún 
a distancia de Madrid y Barça.

PISTAS

Ayer se hicieron públicas las 
obras finalistas y seleccionadas 
de la 63ª edición de los Premios 
FAD de Arquitectura e 
Interiorismo, uno de los 
galardones más longevos de 
Europa en este ámbito y uno  
de los más prestigiosos de la 
Península Ibérica. En total, se  
han presentado 471 obras que se 
expondrán a partir del 1 de junio 
y hasta el 29 de agosto en la 
muestra El Mejor Diseño del Año, 
en el Disseny Hub Barcelona.

The Caesar, el hotel de la cadena 
Derby Hotels Collection  
en Londres, reabrió ayer  
sus puertas tras una importante 
rehabilitación y lo hizo con 
una oferta enfocada a ingleses 
y españoles, su público objetivo. 
Ubicado en pleno centro urbano 
de Londres, junto a Hyde Park 
y cerca del barrio de Notting 
Hill, ofrece un trato cercano y 
acogedor así como una nueva 
propuesta gastronómica,  
musical y artística.

Cervezas La Virgen cumple diez 
años y para celebrarlo ha lanzado 
su nueva variedad Krausen,  
cuya particularidad es que está 
carbonatada con el método  
del Krausening, que consiste  
en meter mosto nuevo a una 
cerveza terminada para darle 
una refermentación a todo el 
tanque, lo que produce el CO2 de 
forma natural, dando lugar a un 
carbónico elegante e integrado. 
Una lager con poca graduación, 
seca y bien atenuada.

Un aniversario 
elegante y bien 
atenuado

Renovada 
oferta musical 
y artística

Los premios 
más destacados 
de arquitectura
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