
 
 
 
 

 
 
 
 

Josep Maria Montaner Martorell 
Lugar y fecha de nacimiento: Barcelona, 8 de setiembre de 1954 

 

 
 

Cargos: 
Concejal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona 
Concejal del Distrito de Sant Martí 
Presidente del Instituto Municipal de la Vivienda (IMHAB) 
Vicepresidente del Consorcio de la Vivienda de Barcelona 
Vicepresidente de la Fundación Mies van der Rohe 
Miembro de la Junta de Dirección del Consorcio del Besòs 
Miembro del Consorcio de la Mina 
Vocal del Consejo de Barcelona Regional, SA 
Vocal del Área Metropolitana de Barcelona 

 
Formación académica 

 
Arquitecto (1977) y doctor arquitecto (1983) por la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB-UPC), con estudios parciales de Antropología e Historia Moderna, y catedrático 
de Teoría de la Arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC), 
de la que fue subdirector de Cultura. 

 

 
 

Trayectoria profesional 

 
Ha sido desde el 2008 hasta el 2013 el director del proyecto de investigación “Archivo 

crítico  modelo  Barcelona  1973-2004”,  financiado  por  el  Ministerio  de  Ciencia  e 

Innovación y por la AGAUR de la Generalitat de Catalunya, del que han salido los libros 

colectivos Arxiu crític model Barcelona 1973-2004, UPC/Ayuntamiento  de  Barcelona, 

2012,  y Reader  modelo  Barcelona, 1973- 

2013, Ayuntamiento de Barcelona/Comanegra, 2013. 
 
 

Es codirector, con Zaida Muxí, del Laboratorio de la Vivienda Colectiva Sostenible, 

que ha impartido másteres en Barcelona y México D. F. y ha asesorado a la Generalitat 

de Catalunya y a la Junta de Andalucía, así como a los municipios de São Paulo y 

Buenos Aires. 



Información adicional 
 
Es autor de unos cuarenta libros de teoría, historia y crítica de arquitectura, entre 

ellos algunos dedicados a Barcelona. 

Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades e instituciones de 

Europa, América y Asia. Ha sido profesor invitado en la Architectural Association 

School of Architecture de Londres, en la Graduate School of Design de Harvard, 

en la New School de Nueva York y en la Facultad de Arquitectura de Tucumán, 

Argentina, entre muchas otras. 

Colabora desde hace tres décadas en revistas internacionales de arquitectura. 

Ha recibido numerosos premios, entre ellos, el Premio Nacional de Urbanismo 
a la Iniciativa Periodística del Ministerio de Vivienda (2005), el Premio Bonaplata 

por la Defensa del Patrimonio Industrial (1993), el Premio de la Crítica de Serra 

d'Or a la Investigación (1991) y el Premio Lluís Domènech i Montaner del Instituto 

de Estudios Catalanes (1984). 

Asiduo participante en los movimientos vecinales de los barrios de Barcelona, fue 

miembro y presidente del Foro Cívico Barcelona Sostenible (1995-1998) y formó 

parte de la plataforma de defensa de Can Ricart (2004-2006). 
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