
 

PREMIO FAD INTERNACIONAL 2022 

 

Los miembros del jurado han analizado, primero individualmente y, a continuación, en dos sesiones 

conjuntas de deliberación, las treinta y tres obras presentadas, y realizan, al respecto, las siguientes 

consideraciones: 

Constatamos la gran diversidad de tipologías y contextos de las obras presentadas, y valoramos el alto 

nivel de la mayoría de ellas, lo que ha supuesto un reto importante de partida, que nos ha conducido a un 

debate inicial sobre los criterios de valoración que teníamos que aplicar. 

Hay que decir que este año ha habido dos tipos de obras claramente diferenciados: la arquitectura (en 

varias facetas), por un lado, y la obra efímera y los pequeños interiores, por el otro. De este último tipo de 

obras ha habido un número elevado, de modo que hemos considerado que había que valorar la categoría 

desde criterios diferenciados. Por esta razón, hemos evaluado las obras de manera separada según estas 

dos categorías.  

Después del análisis de las obras y las deliberaciones del jurado, hemos acordado seleccionar las 

siguientes obras por su relevancia y calidad arquitectónica:  

 

Seleccionados Arquitectura y Ciudad y Paisaje 

 
Selma am Park 

Selma-Steinmetz-Gasse. Viena (Austria) 

Autoría  

Enrique Arenas Laorga, Luis Basabe Montalvo, Luis Palacios Labrador, arquitectos (Arenas Basabe 

Palacios Arquitectos) 

  

Habitatges i tallers, rue Polonceau 

51, rue Polonceau. Paris (França) 

Autoría  

Geoffroy Boucher, Matthieu Buquet, Núria Sabaté Giner, arquitectes (YUA estudi d'arquitectura) 

 

Seleccionado Intervenciones Efímeras e Interiorismo  

Charred Cabin 

Slotspladsen. Aalborg (Dinamarca) 

Autoria I Autoría I Authorship  

Francisco Cifuentes Utrero, Sebastià Martorell Mateo, arquitectos (Aulets Arquitectes SCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finalistas Arquitectura y Ciudad y Paisaje 

 

Nuevo Museo Munch 

Edvard Munchs plass, 1. Oslo (Noruega) 

Autoría  

Juan Herreros, Jens Richter, arquitectos (estudioHerreros) 

 

 

VALORACIÓN JURADO  

“Se valora la transgresión del modelo habitual de museo con su organización en altura. A pesar de su (a 

priori) desacierto en relación con el recorrido de los visitantes, el proyecto hace de esta decisión un 

motivo arquitectónico en el trayecto y las relaciones visuales que se establecen respecto el paisaje, 

además de convertirlo en hito urbano. También se valora la permeabilidad y la capacidad cívica de la 

planta baja, que hacen que el edificio sea generador de actividad y polo de atracción urbana.” 

 

 

Escuela infantil en la comunidad de Cerro Colorado 

Avenida Villa Magisterial, s/n. Cerro Colorado. Arequipa (Perú) 

Autoría  

Betsaida Curto Reyes, arquitecta; Ander Bados Sesma, arquitecto (Atelier Ander Bados) 

 

VALORACIÓN JURADO  

“Se valora la atención a la dignidad en un entorno de escasez, y la capacidad de generar un espacio 

agradable, interior y acogedor, y a la vez permeable y abierto a su exterior. Es relevante la calidad 

arquitectónica de los espacios interiores, ordenada y permeable a la vez, con una sección que caracteriza 

los espacios y al mismo tiempo refuerza la ventilación natural.  

Hay que valorar también la capacidad de ajustar el proyecto a la realidad del entorno y a sus recursos, con 

soluciones sencillas y materiales que están presentes en las arquitecturas del contexto.” 

 

Escuela de secundaria CEM Kamanar 

Rue principale, s/n. Thionck Essyl (Senegal) 

Autoría  

David García, Aina Tugores, arquitectos (dawoffice) 

 

 

VALORACIÓN JURADO  

“Se valora la sensibilidad respecto a la cultura local y los recursos disponibles. También se tiene en 

consideración la estructura del conjunto, permeable e integrada en el paisaje, y la adaptación a las 

características climáticas desde la sección constructiva, a la vez básica y eficaz, con un proyecto que 

destaca por la permeabilidad de los espacios, la relación con el exterior, y la formación de ámbitos de 

confort desde la ventilación y la forma.” 

 

 

 

 



 

 

Finalistas Intervenciones Efímeras e Interiorismo 

 

In Conflict - Representação Oficial Portuguesa na 17ª Bienal de Arquitectura de Veneza 

Pallazzo Giustian Lolin. Venecia (Italia) 

Autoría  

Carlos Azevedo, João Crisóstomo, Luís Sobral, arquitectos (Depa Architects), Miguel Santos, arquitecto 

 

VALORACIÓN JURADO  

“Se valora la elementalidad de la actuación, un pabellón temporal para la Bienal dentro de un palacio 

veneciano. La configuración con elementos de mobiliario esencial y ligero, con la incorporación de 

superficies a la vez espejo y contenido, y algunos vínculos formales desde la diferencia con ciertos 

elementos característicos de la arquitectura del edificio, hacen que la intervención sea ajena pero no 

invasiva, y al mismo tiempo esté extrañamente vinculada a él. La intervención transmite frescura, diversión 

e ironía.” 

 

Enclosure. Pavilion at the Utzon Center 

Slotspladsen 4. Aalborg (Dinamarca) 

Autoría  

Jaume Mayol Amengual, Irene Pérez Piferrer, arquitectes (TEd'A arquitectes) 

 

VALORACIÓN JURADO  

“Se valora la experimentación constructiva, llevando las anécdotas de la ejecución hasta la expresividad 

en el resultado final. Asimismo, se valora el rigor formal y compositivo, que entronca fuertemente con el 

orden del espacio contenedor, y la riqueza interior que genera mediante el vaciado de la estructura 

constructiva de apilado. El tamiz de luz que hace la estructura constructiva y su vaciado generan un 

espacio interior muy integrado en el museo que lo hospeda.” 

 

Air/Aria/Aire 

Biennale di Venezia. Catalonia in Venice. Calle de Quintavale, 40a. Venècia (Itàlia) 

Autoría  

Olga Subirós, arquitecta (Olga Subirós Studio) 

 

 

VALORACIÓN JURADO “Se valora la rotundidad del gesto arquitectónico en un contexto de 

intervenciones de pabellones que a menudo abusan de la gestualidad. Hay que destacar, también, el 

equilibrio entre esencialidad y sofisticación, y la interrelación entre la arquitectura y el espectáculo visual 

(la gestión del tiempo, el sonido, la luz y el movimiento), que conducen a una experiencia sensorial intensa, 

mucho más compleja que la que ofrece el simple gesto arquitectónico. Se considera muy acertado el 

vínculo entre las características formales y ambientales del pabellón y el contenido que transmite.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finalmente, el jurado ha acordado, por unanimidad, otorgar el Premio FAD de Internacional ex aequo a las 

siguientes obras: 

  

Premio FAD Internacional ex aequo 

  

Nuevo Museu Munch 

Edvard Munchs Plass 1. Oslo (Noruega) 

Autoría: Juan Herreros, Jens Richter (EstudioHerreros) 

  

Más allá de los valores comentados de la obra, con este premio, el jurado quiere poner en valor la 

persistencia ante todo tipo de vicisitudes para sacar adelante una obra de tal complejidad en el extranjero, 

desde la dificultad de la distancia física y cultural. 

  

Air/Aria/Aire 

Bienal de Venecia. Catalonia in Venice. Calle de Quintavale 40a. Venecia (Italia) 

Autoría: Olga Subirós (Olga Subirós Studio) 

  

Más allá de los valores comentados de la obra, con este premio, el jurado quiere poner de relieve el 

espíritu crítico del pabellón con las condiciones ambientales del presente, una contribución necesaria en 

un entorno de reflexión como debe de ser la Bienal de Venecia, más allá de la función de celebración de la 

arquitectura. 

 

 


