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Antonio Fernández de Alba
Salamanca, 17 de diciembre de 1927
Silla o

Elegido el 16 de diciembre de 2004. Tomó
 posesión el 12 de marzo de 2006 con el discurso
 titulado Palabras sobre la ciudad que nace. Le
 respondió, en nombre de la corporación, Emilio
 Lledó.

El arquitecto Antonio Fernández de Alba es
 catedrático de Elementos de Composición de la
 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
 Universidad Politécnica de Madrid. Miembro de
 la Real Academia de Bellas Artes de San
 Fernando y arquitecto honorario por los Colegios
 de Profesionales de Colombia, es doctor honoris
 causa por las universidades de Valladolid, Alcalá
 de Henares y Politécnica de Cartagena.

Ha dirigido (1984-1987) el Instituto de
 Restauraciones del Patrimonio Histórico Español,
 ha sido presidente (1987-1990) del Patronato
 del Museo de Arte Contemporáneo y ha formado
 parte (1996-1999) del Patronato del Museo del
 Prado.

En el conjunto de su obra arquitectónica
 destacan restauraciones como la del Convento
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Antonio Fernández de Alba fue elegido para ocupar la silla «o» el 16
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 del Rollo (1958-1962) de Salamanca, por la que
 recibió el Premio Nacional de Arquitectura en
 1963; la del Observatorio Astronómico Nacional
 (1976-1978), trabajo que le hizo merecedor  del
 Premio Nacional de Restauración; la
 recuperación del antiguo Hospital San Carlos
 para su transformación en el Museo Nacional
 Centro de Arte Reina Sofía (1980-1986), y la
 restauración de la plaza Mayor de Salamanca
 (1983). Ha recibido, asimismo, el Premio
 Castilla y León de las Artes (1988), la Medalla
 de Oro de la Arquitectura (2002), la Medalla de
 Oro de la ciudad de Salamanca (2002), el
 Premio Nacional de Arquitectura a la trayectoria
 profesional (2003) y la Medalla de Honor de la
 Universidad Internacional Menéndez Pelayo
 (2004).

Entre sus libros figuran El diseño entre la teoría y
 la praxis (1971), Domus Aurea. Diálogos en la
 casa de Virgilio (1997), De varia restauratione:
 intervenciones en el patrimonio arquitectónico
 (1999), Espacios de la norma. Lugares de
 invención (2000), La ciudad herida (2001), El
 Escorial, metáfora en piedra (2004) y Las
 primaveras de Ilión (2010).

Más información

Entrevista [vídeo]. USAL TV, Universidad de
 Salamanca, 2011.

Martín, César (coord.) «Antonio Fernández de
 Alba, reflexiones». Lecciones/documentos de
 arquitectura, 10, Universidad de Navarra,
 febrero de 2005.

Conferencias de Antonio Fernández de Alba
 (1986-2001) [audio]. Fundación Juan March.

___

Toma de posesión [vídeo]: Palabras sobre la
 ciudad que nace, 12 de marzo de 2006.

La elección de Antonio Fernández de Alba en El
 País, El Mundo y ABC, 16 y 17 de diciembre de
 2004.

El ingreso académico de Antonio Fernández de
 Alba en El País, El Mundo y ABC, 13 de marzo
 de 2006.
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