
                                                                                               
 
Acta de la reunión del jurado de la 56 Edición de los Premios FAD de Arquitectura e 
Interiorismo 2014 
 
Entre las 381 obras presentadas en esta convocatoria el jurado ha seleccionado un total de 
60 propuestas. 
Todos los trabajos seleccionados se alejan del culto al objeto y atienden con rigor al lugar y a 
sus condicionantes. 
En todas las obras se aprecia un compromiso con la reflexión, quizás resultado de una menor 
producción. En todo caso este regreso a los valores disciplinarios del oficio nos aproxima a 
una ética social y de servicio –no servil- y a una mayor coherencia entre medios y fines. 
Esta selección se tiene que entender como una respuesta ejemplar y optimista frente a la 
dificultad y trivialidad de los tiempos actuales. 

INTERVENCIONES EFÍMERAS 

Arte, paisaje, arquitectura y diseño están presentes en este trabajo donde la metáfora logra 
hacer renacer lo que ya se imaginaba acabado, el jurado otorga el Premio FAD de 
Intervenciones Efímeras a  WILD FURNITURE - LA AUTÉNTICA SILLA DE BARCELONA de 
RENÉ  MÜLLER/ ARIANE PATOUT 
 

CIUDAD y PAISAJE 

Por una estrategia del paisaje lograda a través de un fuerte compromiso social en donde la 
arquitectura hace de nexo entre dos realidades hasta ahora aisladas el jurado otorga el 
Premio FAD de Ciudad y Paisaje a EL VALLE TRENZADO, FASE 1B del GRUPO ARANEA    

 

INTERIORISMO 

Un proyecto lleno de riesgo y experimentación en el ámbito doméstico, donde se busca de 
forma casi científica la construcción de la poesía en total coherencia con su trayectoria , el 
jurado otorga el Premio FAD de Interiorismo a CASA ENTREMURS de RCR ARANDA 
PIGEM VILALTA ARQUITECTES     
 

ARQUITECTURA 
 
El jurado hace dos menciones especiales: 
A la obra Estudio Arranz-Bravo de GARCÉS-DE SETA-BONET, ARQTES  por su inteligente 
diálogo con la arquitectura existente y su clara implantación en el paisaje 

Y a la obra Casa Chao de CREUSECARRASCOARQUITECTOS   por su decidida respuesta 
urbana y la sabia y contenida  interpretación de las arquitecturas  tradicionales del entorno 
 

Y decide otorgar el Premio FAD de Arquitectura 2014 a PERCURSO PEDONAL 
ASSISTIDO DA BAIXA AO CASTELO DE SÃO JORGE en LISBOA  de JOÃO PEDRO FALCÃO 
DE CAMPOS 
Si es verdad que el programa de este proyecto es merecedor de un aplauso, tomando en 
consideración su capacidad transformadora y los recursos disponibles, es aún más notable el 
resultado de esta obra pública, capaz de sintetizar las virtudes de la rehabilitación y de la 
técnica, resultado de un importante trabajo de investigación y de una gran sensibilidad. 

 

Presidente: Ramon Sanabria 

Vocales: Ángela García de Paredes,  Marcos Catalán Alucha, Francesc Belart, Ricardo  
Bak Gordon, Esther Brosa 


