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En la 51 edición de estos reconocidos galar-
dones se ha distinguido a João Maria Trinda-
de en la sección de Arquitectura, a Francesc 
Rifé por el Interiorismo del restaurante Gas-
tromium de Sevilla, a Margarita Jover e Iñaki 
Alday en el apartado de Ciudad y Paisaje, y 
la Atracción Miramiralls del Parque de 
Atracciones Tibidabo en Barcelona, en la ca-
tegoría de Intervenciones Efímeras.
Un jurado presidido por el arquitecto Arcadi 
Pla i Masmiquel hizo entrega el pasado mes 
de octubre de los Premios FAD 2009, en un 
acto celebrado en la antigua fábrica Fabra i 
Coats del barrio barcelonés de Sant Andreu. 
La Estação Biológica de Garducho en 
Mourão, Portugal, obra de João Maria Trin-
dade (Ventura Trindade Arquitectos), ha si-
do la ganadora en la sección de Arquitectu-
ra. El jurado ha valorado “la arquitectura 
que es capaz de generar lugares y emocio-
nes en medio de un paisaje sin fin” y ha 
apreciado “la manera en que eleva su po-
tente masa dejando pasar bajo su sombra el 
territorio y la vida de la fauna”.
En la categoría de Interiorismo el galardón 
ha recaído en el restaurante Gastromium de 
Sevilla, realizado por el interiorista y diseña-
dor industrial Francesc Rifé, “por la origina-
lidad, racionalidad y orden aplicado en un 
proyecto para cocina de autor, a través de 
un repertorio formal que transforma el es-
pacio mediante geometría, espejos y luz”. 
En el apartado de Ciudad y Paisaje ha sido 
distinguido el Parque del Agua en Zaragoza, 
obra de Margarita Jover e Iñaki Alday (Alday 

Jover Arquitectos). El acta del jurado desta-
ca este trabajo por ser un proyecto “emble-
mático en la sostenibilidad de la solución 
paisajística adoptada con la voluntad con-
seguida de una solución  unitaria a escala 
territorial” y por ser una “infraestructura 
verde que integra ciudad y campo en un 
juego de transiciones a diferentes niveles de 
complejidad, y que ponen en valor nuevos 
comportamientos”. 
Finalmente, en la categoría de Intervencio-
nes Efímeras se ha destacado la Atracción 
Miramiralls del Parque de Atracciones Tibi-
dabo en Barcelona, obra de Dani Freixes, 
Eulàlia González, Vicenç Bou y Vicente Mi-
randa (Varis Arquitectes). 
En el mismo certamen se entregaron los 
Premios FAD de Opinión, concedidos según 
las votaciones de los socios de Arquinfad. El 
de Arquitectura ha recaído en la Estação 
Biológica de Garducho en Mourão; en la sec-
ción de Interiorismo se premió el Restauran-
te El Merca’o de Antonio Vaillo y Juan Luis 
Irigaray (Vaillo & Irigaray Arquitectos); la In-
tegración Paisajística de la Línea 1 del Tram 
a su paso por la Serra Grossa de José María 
Urzelai y Eduardo de Miguel (Urzelai & De 
Miguel), fue premiada en la categoría de 
Ciudad y Paisaje; y el galardón en Interven-
ciones Efímeras fue para la Atracción Mira-
miralls del Parque de Atracciones Tibidabo 
en Barcelona. 
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