
ACTA P. FAD Pensamiento y crítica 2019 

 

El jurado del Premio FAD Pensamiento y crítica 2019 se congratula de la gran 

cantidad de obras que se han presentado. La industria del libro sobre arquitectura 

—si lo podemos considerar como una industria— presenta buena salud, pero el 

formato ha cambiado si lo comparamos con principios de siglo. Estábamos 

acostumbrados a libros monográficos sobre un arquitecto o una pieza 

arquitectónica, ejemplares muy ilustrados, o bien a grandes historias panorámicas 

en obras de teoría. Esta manera de hacer libros parece haber pasado a mejor vida. 

Por ahora, ya no tratan de explicar toda una historia, se concentran en episodios 

extraordinarios, explican procesos, no buscan ser generalistas, sino que tratan de 

partir de lo particular para extenderse a lo global. 

 

En esta edición no se ha descartado ninguna obra. Hemos creído que todas las que 

concurrieron podían ser juzgadas por ajustarse a las bases del premio. En una 

primera reunión, el jurado constató que había que dividir la gran cantidad de libros 

por categorías. A partir de aquí, en reuniones sucesivas se intentó hacer una 

selección teniendo en cuenta los diversos apartados aunque había categorías 

mucho más representadas que otras, ya que consideramos que, por calidad, todas 

las obras merecían ser incluidas en el proceso. Así pues, los seleccionados son:                    

 

Más allá de lo humano. AAVV. Ed. Bartlebooth. 

 

Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. Zaida Muxí. DPR-Barcelona. 

 

Atlas del aprovechamiento arquitectónico. Estudio crítico de los edificios 

reutilizados en Barcelona. AAVV. Grupo de investigación Habitar – UPC, 

Barcelona. 

 

Lina Bo Bardi. Tupí or not Tupí. Brasil 1946-1992. Mara Sanchez, Manuel 

Fontán,  María Toledo. Ed. Juan  March, Madrid. 

 

La Casa de OZU. Marta Peris. Ed. Shangrila – Col. Encuadre. 

 

Ornamento Journal #3: MAEKAWA   Miguel Sotos, Sofía Romeo, Yuichi Tomid. 

Ed. Asimétricas – Col. Ornamento. 

 

Azimute – Aferição das orientações dos debuxos do Livro das Fortalezas de 

Duarte de Armas. Pedro Matos. Universidade de Coimbra. 

 

Towards a public space. Le Corbusier and the Greco-Latin Tradition in the 

Modern City. Marta Sequeira. Ed. Routledge. 

 

 

Nos gustaría destacar la gran cantidad de investigación que se está produciendo en 

el campo de la arquitectura y el urbanismo, desde la academia y fuera, así como 

destacar las muchas iniciativas nuevas que, sobre todo a escala privada, se están 

arrancando los últimos años. Entre estas diversas iniciativas editoriales 

presentadas, se han escogido aquellas que pensábamos que aportaban nuevas 

miradas a la arquitectura.  



 

Un número muy elevado de obras están muy bien editadas y diseñadas, de acuerdo 

con la temática que tratan. También hemos detectado un gran interés desde 

disciplinas tangenciales a la arquitectura por tratar temas arquitectónicos, lo que 

aporta una nueva perspectiva, siempre tan necesaria, sobre viejas prácticas. 

Hemos constatado, asimismo, una mirada nueva de algunos autores respecto 

temas ya muy estudiados y una apertura importante de miras hacia algunos temas 

que no se trataban hasta ahora y que abren nuevas vías para el entendimiento de 

la disciplina y para la crítica de la arquitectura. Casi todos los libros que podríamos 

enmarcar en el ensayo histórico se caracterizan por un gran rigor, aunque sólo 

hemos escogido aquellos que hemos creído más originales. Con estas 

consideraciones en mente hicimos la selección, mientras que los finalistas fueron 

más bien una elección de los textos que más nos interesaron. Así, los finalistas al 

premio FAD de Pensamiento y crítica son:   

 

Autoconstrucción. Por una autonomía del habitar (Escritos sobre 

urbanismo, vivienda, autogestión y holismo) John F. C. Turner, Kathrin Golda 

Pongratz, José Luís Oyón, Volker Zimmermann. Ed. Pepitas.  
 

Se valora el acierto de abordar el debate sobre la vivienda pública a partir de 

recuperar, traducir y analizar textos de este arquitecto e ideólogo inglés poco 

conocido, centrados en experiencias de los años cincuenta y setenta en el contexto 

británico, peruano y norteamericano. El libro, a pesar de tratar de aspectos del 

pasado, es una herramienta para la actual práctica del urbanismo. Pone en valor la 

escala local, para trazar hipótesis vigentes e instrumentos útiles en el estudio de la 

confrontación de los programas de asistencia urbanística estatal ante las iniciativas 

populares y relacionales de agenciamiento de la construcción. 

 

The Ideal of Total Environmental Control: Knud Lönberg-Holm, 

Buckminster Fuller and the SSA. Suzanne Strum. Routledge. 

 

La autora presenta la trayectoria del arquitecto Knud Lönberg-Holm (1895-1972) 

siguiendo sus viajes y su relación con movimientos como el CIAM y el Structural 

Study Associates (SSA). Con ellos compartió la teoría del productivismo y su 

impacto social y ecológico anticipándose a los debates y las disciplinas actuales de 

la ecología industrial, el metabolismo industrial y la contabilidad energética. 

Destacan las nuevas aportaciones relacionadas con obras, publicaciones y 

arquitectos muy reconocidos sobre los que se revelan nuevas aproximaciones y el 

intercambio de conocimiento entre Europa y Norteamérica. 

 

Cómo vivir con la memoria. Actitudes artísticas ante arquitectura y 

franquismo. Manuel Olveira. Puente Ed. – MUSAC/León. 

 

El jurado valora especialmente como, desde el arte, un curador y un conjunto de 

artistas pueden dar una visión nueva de la relación de lo construido con el pasado. 

El ensayo de Olveira fija el tema para luego detenerse en particular en cada una de 

las obras artísticas que forman el catálogo. 

 

 

 



Vacíos adjetivos. Jesús Marina, Elena Morón (_marina _morón). Ediciones 

Asimétricas. 

 

El jurado ha valorado la capacidad de los autores para establecer procesos 

comparativos de gran riqueza conceptual entre la fotografía de arquitectura y 

diferentes manifestaciones artísticas desde la pintura hasta el cine experimental —

del siglo XX—, en torno a las problemáticas de los vacíos significativos. Se trata de 

un intento de catalogación de los flujos invisibles que operan por dentro y su 

afectación en la experiencia sensible del usuario o el espectador, con una cuidada 

interacción entre contenidos visuales y textuales. 

 

Faktur: Documents & Architecture, núm. 01. Pep Avilés. Faktur Ed.  

 

Se ha valorado el objetivo general de la revista y el futuro potencial que el 

contenido de este primer número permite vislumbrar. Destacamos la visión crítica 

interesada en las formas de producción, trascendiendo el espacio que hay entre 

representación e ideología. Los proyectos publicados muestran como la 

investigación, sea académica o no, se convierte en el punto de partida para explicar 

proyectos de arquitectura contemporáneos y debatirlos en un contexto cultural más 

amplio y mundial. 

 

- Arquitectura y enfermedad en la obra de Thomas Bernhard. Juan Antonio 

Espinosa. 

- Maquetas de Le Corbusier. Miguel Angel de la Cova Morillo-Velarde 
- Muerte en el bosque. Fenomenología espacial comparada de tres 

imágenes kinetoarquitectónicas. Pablo López Santana. Universidad de 

Sevilla. 

 

El jurado quiere poner de relieve la coherencia y el interés de la colección de textos 

de doctorado sobre arquitectura. Los tres títulos presentados comparten el rigor 

propio de las tesis doctorales pero, a la vez, son estudios muy minuciosos de un 

momento del pasado que pueden ser de actualidad según se lean. La cuidada 

edición y la coherencia de la línea editorial también son de destacar. 

 

 

El jurado ha decidido, por unanimidad, otorgar dos premios: uno por la trayectoria 

de una colección, y otro ex aequo a dos publicaciones. Quisiéramos destacar tres 

aspectos que creemos que han sido importantes para otorgar estos premios: hay 

libros que han apoyado su crítica en la memoria para proyectar el futuro; otros 

muestran la irrupción de una nueva ola de temas que sirven de base para 

fundamentar la arquitectura desde vertientes preocupadas por el medio 

(feminismo, cooperativismo, evolución humana, etc.), y, en tercer lugar, queremos 

poner de relieve aquellos libros que exploran nuevas prospecciones sobre el hecho 

arquitectónico desde disciplinas artísticas tangenciales. 

 

Es por ello que otorgamos el premio a la colección a  

 

Colección Arquitectura, Textos de Doctorado, del IUACC de la Universidad 

de Sevilla: 



- Arquitectura y enfermedad en la obra de Thomas Bernhard. Juan Antonio 

Espinosa 

- Maquetas de Le Corbusier. Miguel Angel de la Cova Morillo-Velarde 

- Muerte en el bosque. Fenomenología espacial comparada de tres 

imágenes kinetoarquitectónicas. Pablo López Santana 

 

Y concedemos el premio ex aequo a 

 

Autoconstrucción. Por una autonomía del habitar. Escritos sobre vivienda, 

urbanismo, autogestión y holismo. John F. C. Turner, Kathrin Golda Pongratz, 

José Luís Oyón, Volker Zimmermann. Ed. Pepitas  

 

y a  

 

Cómo vivir con la memoria. Actitudes artísticas ante arquitectura y 

franquismo. Manuel Olveira. Puente Ed. – MUSAC/León. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Miralles     Teresa Blanch   Ivan Blasi 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 18 de junio de 2019 


