ACTA DEL JURADO PREMIOS FAD 2022

Reunidos el jurado de los Premios FAD deciden otorgar los siguientes premios:

Premio FAD de Arquitectura:
Llacuna de Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes, Igor Urdampilleta,
Albert Guerra, arquitectes (ARQUITECTURA-G)
Se trata de una intervención que completa una manzana del ensanche del
Poblenou con coherencia urbana y formal. Resuelve de manera excelente la difícil
cuestión de la parcela en esquina. Una obra de vivienda colectiva que dibuja la
ciudad de forma sencilla y silenciosa dando respuesta a un tema muy importante:
HABITAR. Hay que destacar la apuesta por promotores y empresas privadas por la
calidad y la coherencia en la ciudad.
Premio FAD de Interiorismo:
El Garaje de Ophélie Herranz Lespagnol, Paul Galindo Pastre, arquitectos (NOMOS)
Da una respuesta al cambio de uso desde la calidad arquitectónica con un ajustado
presupuesto, logrando un entorno habitable para conseguir confort y versatilidad
en el conjunto de los espacios. No se trata de un garaje loft, sino de un espacio con
un programa complejo para una vivienda familiar.
Premio FAD de Ciudad y Paisaje (ex aequo)
Bon día, Carme! de Eduard Callís Freixas, Guillem Moliner Milhau, arquitectes
(unparelld'arquitectes)
y Biblioteca e Arquivo do Município de Grândola de Pedro Matos Gameiro,
arquitecto (Matos Gameiro arquitectos), Pedro Domingos, arquitecto (Pedro
Domingos arquitectos)
Dos proyectos que crean tejido y transforman el espacio público de la ciudad; en
un caso, desde la solución en planta baja; en el otro, mezclando un edificio
dotacional con el espacio público. Dos formas distintas de crear espacios
participativos en la ciudad.

Premio FAD de Intervenciones Efímeras
Agrilogística de Miquel Mariné, Pol Esteve, arquitectes (GOIG)

Se valora la sutileza de una instalación que contrapone la estructura de la Capilla
con un gesto ligero, creando un espacio dentro del otro, transformando el lugar
para generar la intervención. La experiencia inmersiva de esta actuación es la
fuerza que relaciona la instalación y la comunión entre el espacio y la obra
expuesta.
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