
LOS AUTORES

ADIEGO ADIEGO, Elvira: Zaragoza, 1943. Doctora Arquitecta Urbanista. Téc-
nica Urbanista de Administración Local. Desde 1971 es funcionaria del
Ayuntamiento de Zaragoza. Ha sido jefa de Planeamiento y actualmen-
te ocupa el cargo de jefa de Servicio de Edificación. Ha realizado nume-
rosas publicaciones diversas sobre Urbanismo como por ejemplo Zara-
goza, barrio a barrio. Actualmente imparte clases sobre medioambiente y
Urbanismo en el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zara-
goza.

BRAVARD, Jean-Paul: Doctor geógrafo. Catedrático de Geografía de la Uni-
versidad de París IV-Sorbona. De formación naturalista y humanista con
un profundo sentido de la Historia, conjuga la labor docente con la
investigación básica y aplicada sobre los medios fluviales. Autor entre
otros muchos trabajos de: Le Rhône, du Leman à Lyon, La Manufacture,
1987; Le temps et l’espacedans les systèmes fluviaux, deux dimensions spéciphi-
ques de l’approche géomorphologique, Annales de Géographie, 1997; Impact of
civil engineering works on the successions. Les cours d’eau. Dynamique de systè-
me fluvial (en colaboración con Petit), Armand Colin, 1997.

CELMA CELMA, Javier: Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Poli-
técnica de Barcelona. Hasta 1982 ejerce su profesión en la empresa pri-
vada y desde 1983 es funcionario por oposición libre en el Ayuntamien-
to de Zaragoza (desde 1986 como jefe de Servicio de Medio Ambiente).
De 1993 hasta 1995, director general del Agua en el Gobierno de Ara-
gón. En la actualidad jefe de Unidad de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Zaragoza. Es miembro del Consejo de la Fundación Ecología
y Desarrollo.

DE LA CAL NICOLÁS, Pablo: Zaragoza, 1964. Arquitecto Urbanista por la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra (Premio Extraor-
dinario Fin de Carrera, 1989). Master de Diseño Urbano por la Univer-
sidad de Harvard (1991-92). Posteriormente realiza los cursos de Doc-
torado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (Universidad
Politécnica de Cataluña). Desde 1989 desarrolla su actividad profesional
en Zaragoza con especial dedicación a los trabajos de planificación urba-
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na y territorial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón,
obteniendo numerosos premios de Arquitectura y Urbanismo. Desde
1994, es miembro de la Comisión de Urbanismo y Secretario de la Agru-
pación de Arquitectos Urbanistas del Colegio Oficial de Arquitectos de
Aragón.

DÍAZ-PALACIOS GARCÍA, Julio: Madrid, 1944. Como jefe de la Unidad de Dise-
ño Urbano de la Gerencia de Urbanismo de Zaragoza, desarrolla o
interviene en diversos proyectos de urbanización, generalmente de
carácter singular, de calles y plazas de la ciudad, así como diseño y super-
visión de mobiliario urbano. Durante los años 1993-1994 es coautor del
Proyecto de Urbanización del Canal Imperial de Aragón, sector Ruise-
ñores de Zaragoza, con restauración de elementos originarios anexos y
del Proyecto de acondicionamiento de dos sectores de las orillas del río
Ebro. En 1996 realiza la propuesta inicial de ideas en el río Ebro a su
paso por Zaragoza. Es nombrado jefe de la Unidad de Proyectos y Valo-
raciones, del Servicio de Gestión del Suelo del Área de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza.

FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Manuel: Zaragoza. En 1969 obtuvo el título de arqui-
tecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en las
especialidades de Edificación y Urbanismo. Desde entonces desarrolla
su actividad profesional en el ejercicio libre de la Arquitectura y del
Urbanismo, con realización de proyectos de edificación, tanto de res-
tauración y rehabilitación, como de edificación representativa, docente
y residencial, con amplia experiencia en la dirección, control y organi-
zación de obras y en trabajos urbanísticos. Ha obtenido numerosos pre-
mios (diez hasta la fecha) en concursos de Urbanismo y Arquitectura.
Desde hace años realiza temas de investigación, de análisis urbanístico y
de conservación patrimonial en todo el recorrido del Canal Imperial de
Aragón. En el año 1995, el equipo por él dirigido, obtuvo el Primer Pre-
mio del Concurso Nacional de Anteproyectos para la Rehabilitación del
Canal Imperial de Aragón, convocado por la DGA.

FERRÁNDEZ VALENZUELA, Manuel: Zaragoza. Arquitecto por la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de Barcelona, especialidad de Urbanismo
(1968). Entre 1969 y 1982, fue arquitecto asesor urbanístico en varios
municipios, redactando numerosos trabajos como urbanista. Arquitecto
por oposición libre del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza (1986). Des-
de entonces jefe del Sector B de Planeamiento. En 1990, ocupa la Jefa-
tura de Parques y Jardines ganando la plaza en propiedad en 1996.
Director y profesor de Proyectos de la Escuela de Jardinería Municipal
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Ha proyectado el parque del
Oeste (barrio Oliver), parque de la Aljafería, parque Lineal del Corre-
dor del Huerva (parque del Canódromo, Las Glorietas de Goya y del
Azud). Obtuvo el Primer Premio del Concurso Internacional de Ideas
«Concurs International d’idees sur les structures portantes d’espaces
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verts y ouvrages sauterrains mitoyens del plantoations», convocado por
el Ayuntamiento de París.

FERRER CASTILLO, César: Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Jefe del
Servicio de Coordinación y Actuaciones Especiales de la Comisaría de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Durante toda su vida
profesional, veinticinco años, se ha dedicado fundamentalmente a la
Hidrometría, siendo responsable de la Red de Estaciones de Aforo de la
Cuenca del Ebro, que actualmente cuenta con unas 200 instalaciones en
funcionamiento, de las que aproximadamente la mitad se han incorpo-
rado al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de
dicha cuenca. Experto en Hidrometría y en diseño de Estaciones de Afo-
ro. Ha realizado más de 100 proyectos de estaciones, tanto de nueva
construcción como de reparación y remodelación de instalaciones exis-
tentes.

GAVIRIA LABARTA, Mario: Cortes de Navarra (Navarra), 1938. Licenciado en
Derecho y sociólogo. Comprometido en la lucha antinuclear en los años
70, desarrolla una importante actividad en las siguientes décadas en la
lucha contra la exclusión social. A finales de los 90, asesora a la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro en el proyecto de abastecimiento con
aguas del Pirineo a la ciudad de Zaragoza. Es autor de numerosas publi-
caciones, entre ellas La quimera del Agua (1996), Ed. siglo XXI y La sépti-
ma potencia. España en el mundo (1997), Ed. B.

GUTIÉRREZ SERRET, Ramón María: Madrid, 1950. Doctor Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos. Escuela Técnica Superior (Etsiccp). Universidad
Politécnica de Madrid, 1994. Ingeniero perteneciente a la División de
Estructuras Hidráulicas (anteriormente División de Proyectos) del Cen-
tro de Estudios Hidrográficos del CEDEX desde el 8 de mayo de 1978
hasta la actualidad, ocupando actualmente el cargo de jefe del Área de
Estudios y Planificación. Premio «José Torán» del Comité Nacional
Español de Grandes Presas por el trabajo Aireación en las Estructuras
Hidráulicas de las Presas: Aliviaderos y desagües profundos, realizado con-
juntamente con el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Alfonso
Palma Villalón. Edición 1995. Premio «Carlos González Cruz» a la mejor
tesis doctoral presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid,
relacionada con las Técnicas de la Hidráulica, las Obras Hidráulicas y las
Presas, 1995.

JÚLVEZ HERRANZ, Ángel Manuel: Zaragoza, 1946. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la Universidad de Madrid (1970). Ingresó en el
Ayuntamiento de Zaragoza en 1971. Desde entonces ha desempeñado
los siguientes cargos: Ingeniero jefe de los Servicios de Agua y Alcanta-
rillado de Vialidad y Aguas, jefe de Estudios y Proyectos de Vialidad y
Aguas, jefe de Urbanizaciones, Estudios y Proyectos e Infraestructuras
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Hidráulicas, jefe del Servicio de Ejecución de Planeamiento, director
del Área de Ingeniería, y jefe del Departamento del Área de Urbanismo.
Actualmente ocupa el cargo de director del Centro Municipal de Orde-
nación del Territorio.

LÓPEZ-ARAQUISTÁIN, Jesús: Logroño, 1951. Cursa estudios de Arquitectura
en Valencia, especialidad de Urbanismo. Técnico urbanista. En 1977 se
incorpora al Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño.
Actualmente jefe de la Sección de Planeamiento y Gestión, coautor de
los Planes de Ordenación Urbana de 1985 y 1992, de diversos planes de
rango menor e instrumentos de gestión, siempre en el ámbito de la ciu-
dad de Logroño.

LLOP TORNÉ, José María: Lleida, 1951. Arquitecto Urbanista por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (1974). Arquitecto fun-
cionario de la Corporación Metropolitana durante el período 1974-
1978, en el que redacta el Plan General Metropolitano del Área Metro-
politana de Barcelona (1976). Arquitecto municipal de La Paeria-Lleida
desde 1978, ocupando desde 1979 el cargo de director de los Servicios
de Urbanismo de La Paeria. En el período 1988-91 ocupa el cargo de
director del Área de Urbanismo, Servicios y Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Lleida. Presidente de la Agrupación de Arquitectos Urba-
nistas del Colegio de Arquitectos de Catalunya. Director del Programa
de la Unión Internacional de Arquitectos sobre Ciudades Medias.

MARCUELLO CALVÍN, José Ramón: Jaca (Huesca), 1947. Periodista y escritor.
Ha sido redactor de El Correo Gallego y El Noticiero, redactor-jefe de Anda-
lán, subdirector de El Día de Aragón, director de servicios informativos de
Radio Zaragoza-Cadena SER. jefe del Gabinete de Prensa del Ayunta-
miento de Zaragoza y Diputación General de Aragón. Es editor y direc-
tor de la revista Trébede. Especialista en temas hidrológicos, es autor de
libros como El Ebro, ed. Oroel, 1986; El Ebro de punta a punta, Ibercaja,
1995; de Mitos, leyendas y tradiciones del Ebro, Ed. Certeza, 1996 y de la
colección Los ríos de Aragón, El Periódico de Aragón, 1991, y de Nueva
Guía de Aragón, Anaya, 1994 («Premio Pignatelli», 1991). Es, asimismo,
guionista de las películas de significados hidraulistas como Manuel
Lorenzo Pardo, CICP e Ibercaja, 1990, y Francisco de los Ríos, DGA, 1992.

MONCLÚS FRAGA, Francisco Javier: Zaragoza, 1951. Arquitecto (1978) y Doc-
tor arquitecto (1985). Profesor titular de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura del Vallés, Departamento de Urbanística y Ordenación del
Territorio (Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona). Miembro
del Consejo de la «Internacional Planning History Society». Miembro
de los consejos de redacción de las revistas Planning Perspectives (desde
1990) e Historia Urbana (desde 1991). Co-director del proyecto interna-
cional Atlas de Ciudades Europeas (desde 1990) (convenio Universidad
Politécnica de Cataluña y Centre de Cultura Contemporánea de Barce-
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lona). En la actualidad, dirige un equipo interdisciplinar dedicado al
análisis de los procesos y estrategias urbanísticas recientes en diversas
ciudades europeas (Proyecto Info 2000).

MOZOTA BERNAD, Javier: Zaragoza, 1952. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos por la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid. Ingeniero de Construcción y Electricidad por la
Escuela Politécnica Superior del Ejército de Madrid. Promoción 1976.

MURILLO ARRUEGO, José Cruz: Perdiguera (Zaragoza), 1934. Agricultor.
Alcalde de Perdiguera desde el año 1962 hasta 1973 y concejal y alcalde
de este consistorio en el periodo democrático. Ha sido diputado pro-
vincial en tres legislaturas así como diputado en las Cortes de Aragón.
Actualmente es concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, y en el momen-
to de las Jornadas ocupaba el cargo de concejal delegado de Medio
Ambiente.

NÚÑEZ MAESTRO, Ángel Alfonso: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
(1978) y con anterioridad ingeniero técnico de Obras Públicas (1971).
Es actualmente jefe de la Sección 1ª del Área de Explotación y jefe de
Servicio 1º de Explotación en la Confederación Hidrográfica del Ebro,
donde así mismo ocupa la jefatura del Área de Gestión de Recursos en
Explotación. Con anterioridad ha sido ingeniero subdirector del Canal
Imperial de Aragón y jefe de Servicio en la Jefatura Provincial de Puer-
tos y Costas de Lugo. Ha participado en numerosos cursos profesiona-
les.

OLLERO OJEDA, Alfredo: Logroño, 1964. Doctor geógrafo. Profesor titular
interino de Geografía Física en la Universidad del País Vasco. Doctor en
Geografía. En 1992 defiende la tesis titulada «Los meandros libres del
río Ebro (Logroño-La Zaida): geomorfología fluvial, ecogeografía y ries-
gos» obteniendo la máxima calificación: apto cum laude por unanimi-
dad. Desde entonces se dedicó durante varios años al ejercicio libre de
la profesión de geógrafo, trabajando fundamentalmente para el Plan
Hidrológico del Ebro con varios estudios e informes. Ha publicado
varios libros científicos y casi una cuarentena de publicaciones en revis-
tas científicas, actas de congresos y capítulos de libros.

PELLICER CORELLANO, Francisco: Ambel (Zaragoza), 1953. Doctor geógrafo.
Profesor titular del Departamento de Geografía y Ordenación del Terri-
torio de la Universidad de Zaragoza. Director de un curso de postgrado
sobre Medio Ambiente Urbano. Representante de la Universidad en
Ebrópolis, Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y en otros
órganos de participación social en materia de medio ambiente y orde-
nación del territorio. Director de los estudios para el Plan Especial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Entre sus publicaciones
destacan: «Middle Ebro river chanel and floodplain: geomorphology,
recent changes, risks and management on a fluvial system o free mean-
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ders», Soil Erosion in Spain (en colaboración), Geoforma, 1991; «El ciclo
del agua y la reconversión del paisaje periurbano», La ciudad dispersa (en
colaboración), CCCB, 1997; «Le paysage fluvial des villes méditerrané-
ennes: exemples du Réseau C-6», Fleuve et Patrimoine, 9º Entretiens Jac-
ques Cartier, Quebec, Canadá.

PINILLA LÓPEZ-OLIVA, Luis: Borja (Zaragoza), 1937. Doctor Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos. Desde junio de 1973 hasta la actualidad tra-
baja en la Confederación Hidrográfica del Ebro, como jefe de la Divi-
sión de Lucha contra la Contaminación, ahora denominada Área de
Calidad de Aguas. Ha participado como ponente en numerosos Semi-
narios y Congresos.

RAMOS MARTOS, Manuel: Zaragoza, 1942. Obtiene el título de arquitecto por
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el año 1966.
Arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza desde el año
1971. Arquitecto Director de la redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Zaragoza de 1986. Actualmente desempeña el cargo de
director de la Oficina de la Revisión del Plan General de Zaragoza.

TÉMEZ PELÁEZ, José Ramón: Madrid, 1952. Doctor ingeniero de Caminos. Jefe
del Área de Hidrología del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX.
Catedrático de Hidráulica de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técni-
ca de Obras Públicas de Madrid. Director del Master en Hidrología Gene-
ral y Aplicada del CEDEX, patrocinado por la UNESCO.

UREÑA FRANCÉS, José María: Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos. Catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Uni-
versidad de Cantabria. Ha trabajado en las Universidades de California
en Berkeley, Edimburgo y Politécnica de Madrid. Investiga sobre las
relaciones entre Obra Pública y Ordenación del Territorio. Fundador
del Grupo Santander de Universidades Europeas. Doctor Honoris Causa
por las Universidades de Bristol y Gante. Desde septiembre de 1998, diri-
ge la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real).

VOLLE, Jean-Paul: (1943). Doctor geógrafo. Catedrático de la Universidad
Paul-Valéry. Estudios en la Facultad de Letras de Montpellier, CAPES de
Geografía por la École Normale d’Instituteurs de Nîmes. En la Escuela
de Arquitectura de Montpellier, donde es responsable de un curso de
segundo año (DEFA) cuyo objeto es la Ciudad, el Urbanismo y el Medio
Ambiente, participa en las enseñanzas teóricas relacionadas con el
Urbanismo y la ordenación territorial. Entre sus numerosas publicacio-
nes destacan: Villes et reseau urbain en Languedoc-Rousillon, La Documen-
tation Française, 1977; Histoire de Montpellier. Les mutations contemporaines
1945-1980 (en colaboración con Vielzeuf), Toulouse, Privat 1984; L’Hé-
rault. Histoire et géographie du departement (en colaboración), Ëditions Bor-
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desoules, 1993; Atlas Histórico de las ciudades europeas, II, (en colabora-
ción), Salvat, CCCB, 1996.

ZORRAQUINO LOZANO, Victorino: Zaragoza, 1944. Es socio fundador y direc-
tor técnico de Sers, Consultores en Ingeniería y Arquitectura, S.A., que
ha desarrollado desde 1973 numerosos proyectos de planeamiento
urbano, infraestructuras urbanas, ingeniería hidráulica, aprovecha-
mientos hidroeléctricos e hidráulica fluvial.
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