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MARTÍNEZ LAPEÑA - TORRES ARQUITECTOS 

Arquitectos por la Escuela de Barcelona desde 1968, año en el que fundan su propio estudio. Son 

profesores de Proyectos en las Universidades de Arquitectura de Barcelona, Vallés y Pamplona. Han 

sido invitados por las universidades de California, Harvard y Virginia entre otras. 

Su trabajo ha sido seleccionado en múltiples muestras siendo también publicado a nivel mundial.  

Han recibido varios premios FAD de Arquitectura y Diseño, premios Delta, V Premio Década 1994-2004 y 

el premio en la 9ª edición de la Bienal de Arquitectura Internacional de Venecia por la Explanada del 

Fórum 2004 de Barcelona. 

Recientemente han sido galardonados con el premio RIBA International Fellowship 2016. 

www.jamlet.net    
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DAVID GARCÏA 

daw office 

Arquitecto por la Universidad de La Salle (Barcelona) desde 2004, funda daw office en 2010. Es profesor 

de Urban Scale en MIAD en La Salle desde 2014. 

Su trabajo se desarrolla entre el panorama nacional y el continente africano, donde está realizando una 

escuela en Senegal. 

Desde 2013, es fundador y presidente de la Foundawtion, una organización sin ánimo de lucro para 

llevar a cabo proyectos que cubran necesidades arquitectónicas en zonas económicamente 

desfavorecidas. 

 

dawoffice.com 
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Lectura, restauración, rehabilitación e integración arquitectónica de la Casa Vicens. Barcelona  

El proyecto consiste en la rehabilitación de una segunda residencia proyectada por Antoni Gaudí en 

1883, y posteriormente ampliada y reformada por Joan Baptista Serra-Martínez en 1925. En 2005 la casa 

fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
  
El reto principal reside en la complejidad de convertir una casa unifamiliar, que ha sufrido numerosas 

reformas y ampliaciones, en una casa-museo. El cambio de uso que representa la rehabilitación es un 

reto funcional y normativo, sin embargo, y desde un punto de vista formal, simboliza el acuerdo entre 

momentos arquitectónicos diferentes que nunca se dieron la mano. Se trata por lo tanto de un proyecto 

de conciliación; un diálogo entre arquitecturas 
 


