JOSE MANUEL LÓPEZ PELÁEZ

Nace en Madrid el 20 de mayo de 1945 y cursa primaria y bachillerato en
el Instituto Ramiro de Maeztu. Completa los estudios de Arquitectura en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (actual Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid) obteniendo el
título de arquitecto en diciembre de 1970.
Llamado por Antonio Fernández Alba, inicia la docencia como profesor
de Elementos de Composición en 1971. Lee su Tesis Doctoral sobre “La
Arquitectura de Gunnar Asplund” en 1998 y obtiene el Premio Extraordinario de
la Universidad Politécnica de Madrid y el Premio del II Concurso de tesis
doctorales de la Fundación Caja de Arquitectos, publicándola en su colección
Arquithesis.
Es cofundador del estudio Frechilla & López-Peláez, arquitectos, cuya
labor profesional ha sido premiada en concursos y difundida en exposiciones y
publicaciones diversas, nacionales e internacionales. Su labor ha sido
reconocida con premios, como el de Arquitectura y Urbanismo del
Ayuntamiento de Madrid (1987), el de Calidad de Arquitectura y Vivienda de la
Comunidad de Madrid (1996 y 2000) o el del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid (1998). Proyectos recientes del estudio, todos ellos obtenidos mediante
concursos, son: la Biblioteca para el Campus de la Universidad Rey Juan
Carlos en Vicálvaro (Madrid, 1999), la Ciudad de la Justicia (Málaga 1999),
Campus y Aulario para la Universidad Miguel Hernández (Elche, 2001), Palacio
de Congresos (Albacete, 2001), Viviendas Sociales en Vallecas (Madrid, 2002),
Pabellón Polideportivo en Pozuelo de Alarcón (Madrid, 2003) y Campus de la
Justicia (Madrid, 2005). Su obra ha formado parte del Pabellón Español de la IX
Bienal de Arquitectura de Venecia.
Publica en 2007 el libro “Maestros Cercanos”, número 4 de la Colección
“La Cimbra” editada por la Fundación Caja de Arquitectos donde se recopilan
diversos textos y trabajos de investigación.
En 2007 obtiene por concurso la Habilitación Nacional como Catedrático
de Proyectos.

En enero de 2008 obtiene por concurso la plaza de Catedrático
Numerario del Departamento de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, de la que toma posesión en marzo de este mismo año.
José Manuel López Peláez recibe el Premio Nacional de Arquitectura en
1971.
http://www.epdlp.com/premios.php?premio=Nacional%20de%20Arquitectura
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