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Martínez Lapeña y Torres reciben el Premio Nacional de Arquitectura
Los arquitectos José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres Tur han recibido el Premio
Nacional de Arquitectura 2016, otorgado por el Ministerio de Fomento a propuesta de un
jurado formado por destacados profesionales.
El jurado reconoce, así, la trayectoria profesional del estudio formado por los dos arquitectos,

"autores de una extensa obra en una dilatada carrera conjunta que pronto cumplirá cincuenta
años de colaboración ininterrumpida, a lo largo de la cual han abordado proyectos de toda
índole, desde la periferia más problemática hasta sus encargos internacionales, en los que
fueron pioneros en nuestro país".
Tal y como afirma el jurado, "entre su obra, de arquitectura abierta y arriesgada, se cuenta la
construcción y renovación de algunos de los espacios públicos más significativos de la
arquitectura española en las últimas décadas. Siempre desde un lenguaje fresco, que aúna
compromiso cívico con actitud respetuosa ante el paisaje y la ciudad histórica, constituyendo
un ejemplo de innovación y búsqueda constante".
El jurado, con la presidencia honorífica del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha estado
formado en esta ocasión por Juan Navarro Baldeweg (Premio Nacional 2014), Rafael Moneo
Vallés (Premio Nacional 2015), Juan Bordes Caballero, Elisa Valero Ramos, Sara de Giles
Dubois, Beatriz Colomina y José María Cruz Novillo.
José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres Tur
Martínez Lapeña (Tarragona, 1941) cursa la carrera de aparejadores en Barcelona, donde se
gradúa en 1962 y, a continuación, estudia arquitectura en la ETSAB, obteniendo el título de
arquitecto en 1968. Ese mismo año forma una asociación profesional con Elías Torres Tur,
que se mantiene hasta hoy. Martínez Lapeña ejerce como profesor de Proyectos en la
ETSAB de 1969 a 1971 y de 1978 a 1983, en la ETSAV de 1983 a 2008 y, desde 1998,
enseña en la ETSA Ramon Llull.
Elías Torres (Ibiza, 1944) estudia en la ETSAB, graduándose en 1968, al igual que Martínez
Lapeña. En 1993 obtiene el doctorado en esa misma escuela. Ha ejercido como profesor de
Proyectos y Arquitectura del paisaje en la ETSAB de 1969 a 2014. Además, ha sido profesor
invitado en universidades estadounidenses, como la UCLA y Harvard.
Martínez Lapeña y Torres tienen su estudio en Barcelona y han sido responsables de
grandes proyectos, tanto públicos como privados, muchos de ellos merecedores de diversos
Premios FAD de Arquitectura. Entre ellos, destacan los Jardines de Vil·la Cecília en
Barcelona (1986), el Hospital Comarcal de Móra d?Ebre en Tarragona (1988), varios edificios
de viviendas en la Vila Olímpica de Barcelona (1992), el Museo de Arte de Kumamoto en
Japón (1992), la Explanada y Pérgolas Fotovoltaicas del Fórum, en Barcelona (2004), la
renovación de la Alameda de Hércules en Sevilla (2008), el Centro Cultural del Carme en
Badalona (2012), y el Paseo de la Ría en Huelva (2016).
Además, han restaurado el Castillo de Ibiza (con X. Pallejà y S. Roig, 1991), el Monasterio de
Sant Pere de Rodes (1990), el Paseo de Ronda y Baluartes de las Murallas de Palma de
Mallorca (1991-2017), y la Casa Vicens de Gaudí (con Daw Office, 2017). Destacan también
sus intervenciones efímeras, como la exposición "El Escorial: Biografía de una Época"
(1986), obras de interiorismo como la Librería del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid
(1989), y diseños de mobiliario urbano, como la farola Lampelunas o la marquesina de
autobuses Pal·li de Barcelona.
El Premio Nacional de Arquitectura
El Premio, dotado con 60.000 euros, es un galardón con más de ochenta años de antigüedad
que tiene por finalidad rendir testimonio de admiración a una persona que, con su trabajo o
con el conjunto de su obra, contribuya o haya contribuido de forma extraordinaria al
enriquecimiento de los aspectos sociales, tecnológicos y sostenibles de la Arquitectura o el

Urbanismo español dentro y fuera de nuestras fronteras.
Las quince candidaturas para concurrir al Premio han sido presentadas por diversas
entidades vinculadas a la Arquitectura, el Urbanismo y las Bellas Artes. La candidatura de
Martínez Lapeña y Torres Tur fue presentada por el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España con el Aval del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares.
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