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Acta del jurado 

 

 

Este año se han presentado 64 obras a los Premios FAD de 

Pensamiento y Crítica, todas ellas muy diferentes en formato y tipo, 

desde catálogos de exposiciones hasta entrevistas multimedia, 

pasando por estudios o proyectos sobre ciudades y ensayos críticos. 

El jurado valora muy positivamente la cantidad de obras presentadas, 

a pesar de las dificultades del contexto actual. Por tanto, no se han 

podido seleccionar o premiar todas las obras deseadas y se ha tenido 

que hacer, necesariamente, una elección, siempre difícil. 

 

Tras valorar en profundidad todos los libros y textos presentados, el 

jurado ha seleccionado una serie de obras finalistas que pretende ser 

una elección equilibrada entre los ámbitos de la ciudad, la vivienda y 

la teoría de la arquitectura, y que cubren tanto la actualidad como los 

estudios históricos más tradicionales. 

 

En vista de la heterogeneidad de las obras presentadas, y de la 

calidad y cantidad crecientes de las mismas, el jurado hará unas 

recomendaciones de categorización a la junta de ArquinFAD para las 

próximas ediciones. 

 

Finalmente, el jurado propone como ganadores ex aequo dos libros: 

 

TEORÍAS E HISTORIA DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA, de 

Carlos Vázquez 

 

Por proponer una nueva sistematización historiográfica y 

transdisciplinaria de las concepciones, representaciones e 

interpretaciones de la ciudad entre los dos últimos fin-de-siècle. 



 

 

AFTER BELONGING: THE OBJECTS, SPACES AND TERRITORIES 

OF THE WAYS WE STAY IN TRANSIT, editado por Lluís Alexandre 

Casanovas Blanco, Ignacio G. Galán, Carlos Mínguez Carrasco, 

Alejandra Navarrete Llopis y Marina Otero Verzier 

 

Por ser un análisis contemporáneo de la cuestión de la ‘pertenencia’ 

como generadora de identidad en un mundo en movimiento 

permanente. 

 

 

El jurado percibe en ambas publicaciones el potencial de desarrollar y 

estructurar el pensamiento arquitectónico y urbano de las futuras 

generaciones de críticos. 

 

 

Barcelona, 28 de junio de 2017 

 

Anna Calvera Sagué (presidenta) 

Jelena Prokopljevic (vocal) 

Pau de Solà-Morales Serra (vocal, en substitución de Maurici Pla) 

 

 

 

 

 


