
 

 

 

Introducción. Criterios 

 

La presente edición del Premio FAD se produce en un entorno social al 

que el Jurado quiere atender y que considera caracterizado por: 

 

- La expectación generalizada en cuanto a las soluciones que se 

quiere dar a la vivienda, inducida tanto por las necesidades 

cuantitativas como por las necesidades cualitativas derivadas de 

la evolución de las formas de vida y de ocupación del espacio. 

-  La valoración creciente de la arquitectura como parte integrante 

y conformadora de su contexto, ya sea urbano, periurbano o 

natural según diversos grados. 

- El asentimiento social progresivo en cuanto a que el 

mantenimiento no tan sólo es un deber higiénico, ambiental y 

cualitativo, sino también, y singularmente, un parámetro 

relevante en la conformación de la arquitectura del futuro 

inmediato. 

- El valor de la economía, en todas sus acepciones para la 

obtención de un buen resultado, en un escenario que es ahora 

especialmente consciente de la finitud de fuerzas y recursos.  

 

 

Es probable que, en función de esos criterios y de los fallos 

consecuentes que a continuación se explican, el Jurado se haya 

inclinado por aquello que –según decía Peter Smithson y ahora nos 

recuerda Stephen Bates– haga posible ser corriente y heroico a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un espacio temporal inspirado en formas orgánicas pero realizado con 

materiales industriales y tecnológicos. La apariencia blanda y la 

retroiluminación del envolvente diluían las fronteras espaciales 

formando una nebulosa en la que las piezas expuestas se 

singularizaban. Así se concede el premio FAD de Intervenciones 

Efímeras 2008 a la obra   SPECIES EVOLUTION FOR ROCA en la edición 

2007 de CASADECOR en Barcelona 
   

 AUTORES : MARTÍN AZÚA y NACHO MARTÍ 

 

Intervención paisajística en la que se traslada de escala un elemento 

tradicional de la pesca, las jaulas metálicas, para formar un edificio 

horizontal y permeable que crea un atractivo espacio público frente al 

mar. Esta franja de edificio-paisaje armoniza con el puerto pesquero 

donde se emplaza, al tiempo que se abre activamente al casco urbano. 

Por todo ello se concede el Premio FAD de Ciudad y Paisaje 2008 a  
ALMACENES PARA PESCADORES EN EL PUERTO DE CANGAS DE 
MORRAZON EN PONTEVEDRA 
    

 AUTORES: JESÚS IRISARRI y GUADALUPE PIÑERA 

 

Un trabajo de interiorismo al milímetro, que evoca la mina de donde se 

obtiene la piedra preciosa, consigue un efecto escenográfico gracias a 

la buena relación entre las dimensiones del espacio y la naturaleza de 

la intervención. Una joyería resuelta con integración de orfebre entre 

arquitectura, mobiliario y mercancía expuesta. El jurado concede el 

Premio FAD de Interiorismo 2008 a la obra JOYERIA D EN PAMPLONA 
   

 AUTORES: ANTONIO VAILLO Y  JUAN LUIS IRIGARAY  

 

El jurado hace una mención especial de la obra MUSEU DO FAROL DE STA 

MARTA  EN CASCAIS, PORTUGAL AUTORES: FRANCISCO AIRES MATEUS y 

MANUEL AIRES MATEUS que aborda problemas múltiples: la relación 

entre lo preexistente y lo nuevo, entre objeto y paisaje, el cambio de 

usos, y también el tránsito de la arquitectura histórica a la 

contemporánea. El revestimiento cerámico general en todos los planos 

–extendido de superficies ya existentes con nuevas piezas de 

fabricación con métodos artesanales– hace más abstracta la volumetría 

de los edículos que cubre, la aproxima a la naturaleza rocosa del lugar 



y la constituye en un zócalo que resalta el faro que da nombre y 

sentido último al sitio y al propio proyecto.  

 

Y finalmente, el jurado ha decidido otorgar el Premio FAD de 

Arquitectura 2008, a una construcción  que atiende a un programa de 

vivienda social al que enriquece de diversos modos y por diversos 

medios, partiendo de tipologías ya ensayadas a las que dignifica desde 

la contención del volumen –que refuerza la escena urbana–, el 

revestimiento de fachada, la sencillez constructiva, el cuidado y la 

precisión en los detalles, unidos a la estandarización de elementos 

principales y el aporte de confort y durabilidad al edificio. 

Los espacios de vida quedan protegidos y también ampliados por otros 

intermedios que enriquecen los usos disponibles. En la fachada a la 

calle se dispone una galería con doble cerramiento que la une a la 

vivienda o la aísla, a voluntad, y le aporta aislamiento térmico y 

acústico. 

En el interior de la manzana, una amplia plataforma de acceso 

posibilita espacios de grado de privacidad opcional y relación variable 

con los interiores de la vivienda. 

El acceso desde la calle replantea la relación entre lo público y lo 

privado desde parámetros de estricta actualidad, en términos 

cualitativos y de uso. Este mismo, como la obra entera, atiende 

probablemente a valores que el Jurado considera en su declaración de 

intenciones ahora pertinentes, y se muestra también capaz de 

permanecer, como es propio de la buena arquitectura, cuando esos 

valores cambien. 

El jurado considera, en consecuencia, que es merecedora del premio 

FAD de Arquitectura 2008 la obra: 

 
HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL PER A JOVES EN BARCELONA 
   

 AUTORES 

 EMILIANO LÓPEZ y MÓNICA RIVERA 

 

 

 


