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Currículos

JAVIER MONCLÚS FRAGA, catedrático 

de Urbanismo y Ordenación del 

Territorio en la Escuela de Ingeniería 

y Arquitectura, Universidad de 

Zaragoza. Arquitecto por la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de 

Barcelona (1977). Doctor arquitecto 

por la Universidad Politécnica de 

Cataluña (1985), con una tesis sobre 

colonización agraria y ordenación 

del espacio rural (publicada en 1988, 

MOPU, Madrid). Estudios y trabajos 

de planeamiento y proyectos urbanos, 

básicamente en Barcelona y Zaragoza. 

Coautor del Proyecto de riberas 

del Ebro y del Plan Director de la 

Expo 2008. Jefe de área del Plan de 

acompañamiento de la Expo (2005-

2009). La investigación desarrollada en 

los últimos años se centra el análisis 

de los paradigmas urbanísticos, 

metodología de los proyectos urbanos y 

urbanismo paisajístico. Ha sido profesor 

visitante en numerosas universidades 

internacionales como Columbia 

University (Nueva York),  University of 

Westminster (Londres) o Universitat 

Hamburg (Hamburgo). Miembro de 

los Consejos de Redacción de las 

revistas Historia Urbana (desde 1991) 

y Planning Perspectives (desde 1990). 

Miembro del Council de la International 

Planning History Society (1995-1998). 

Codirector de la revista Perspectivas 

Urbanas/Urban Perspectives. Más de un 

centenar de publicaciones en editoriales 

y revistas de urbanismo nacionales e 

internacionales, entre otras: Proyectos 

integrados de arquitectura, paisaje y 

urbanismo (dir.), IFC, Zaragoza, 2011; 

International Expos and Urbanism. The 

Expo Zaragoza 2008 Project, Ashgate, 

Londres, 2009; ); «Planning Barcelona 

92. Hosting Olympic Games as place 

promotion strategy and as catalyst 

of urban regeneration projects», en 

J.Gold (ed.), Olympic Cities (Routledge, 

Londres, 2007); Culture, Urbanisme 

and Planning, Ashgate, Londres, 

2006 (coed.); Planning Models 

and the Culture of Cities, CCCB, 

Barcelona, 2004; La ciudad dispersa. 

Suburbanización y nuevas periferias, 

(ed.) CCCB, Barcelona, 1998; Atlas 

histórico de ciudades europeas, vol. 

I, Península Ibérica, vol.II., Francia, 

CCCB-Salvat-,Hachette, Barcelona 

1994-96 (con J.L. Oyón y M. Guàrdia); 

El urbanismo de la Expo/Expo Urbanism 

(ed.), ACTAR, Barcelona, 2008. Desde 

2009 es Coordinador de la titulación 

de Arquitectura y desde 2011 también 

director de la Unidad Predepartamental 

de Arquitectura en la EINA.

IÑAKI ABALOS-RENATA 

SENTKIEWICZ, han trabajado juntos 

desde 1999, primero en Ábalos & 

Herreros y desde 2006 en Ábalos + 

Sentkiewicz arquitectos. El trabajo que 

desarrollan se destaca por proponer 

una síntesis original de rigor técnico, 

imaginación formal e integración 

disciplinar entre la arquitectura, el 

medio ambiente y el paisaje, con un 

enfoque que ellos han denominado 

como «una belleza termodinámica». 

Su trabajo reciente se ha recogido en 

monografías como DA Arquitectura 

doc. n. 63, COAA, 2007, Abalos 

+ Sentkiewicz arquitectos, (belleza 
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termodinámica), 2G n.56 (GG, 2011) y 

Logroño Estación Intermodal (Q Estudio, 

2012). Han sido galardonados en 

numerosos concursos internacionales, 

siendo ampliamente publicados, y 

han realizado exposiciones personales 

(Colegio Oficial de Arquitectos de 

Cataluña, Barcelona 2000, 2005; AA 

School de Londres de 2003; Illinois 

Institute of Technology, Chicago 2004; 

Fundación ICO, Madrid , 2005; Círculo 

de Bellas Artes, Madrid 2007; Universitá 

Roma Tre, Roma, 2009, Bienal de 

Arquitectura de Buenos Aires, 2011) y 

colectivas (Biennale di Architettura di 

Venezia, Venecia, 1999, 2002, 2005, 

2012, Museo de Arte Moderno, Nueva 

York, 1995, 2005, 2006; Pavillon de 

l’Arsenale, París, 2006; Urbanismo 

Ecológico, GSD Harvard University, 

2009; Laboratorio Gran Vía, Fundación 

Telefónica, Madrid, 2010, Proyecto 

Tierra, Alhóndiga, Bilbao 2010). Ábalos 

+ Sentkiewicz arquitectos, con oficinas 

en Boston y Madrid, destaca en la 

escena contemporánea como una de 

las pocas empresas internacionales 

capaces de combinar un profundo 

sentido de la autoría (todos los diseños 

son dirigidos personalmente por los 

socios de la empresa) con una actitud de 

colaboración sistemática involucrando 

en el proceso de diseño, desde los 

primeros pasos, a profesionales 

de diferentes campos, clientes e 

instituciones, algo que se refleja en el 

éxito de su obra construida.

CARMEN DÍEZ MEDINA, profesora 

titular de Composición Arquitectónica 

(Teoría e Historia de la Arquitectura). 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

de la Universidad de Zaragoza (EINA). 

Arquitecto por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid 

(1988). Estudios de doctorado en Viena 

(1992-1996), Technische Universität 

Wien (T. U.), Fakultät für Raumplanung 

und Architektur, con una tesis sobre 

Rafael Moneo («Das Gefühl des Wissens 

als treibende Kraft in der Architektur 

von Rafael Moneo», 1996). Arquitecto 

colaborador en los estudios de Peter 

Nigst y Hubmann & Vass en Viena 

(1998-1994) y en el estudio de Rafael 

Moneo en Madrid (1996-2001). Del 

año 2000 al 2009 ha sido profesora 

de Historia de la Arquitectura en la 

Escuela Politécnica Superior (EPS) de la 

Universidad CEU-San Pablo de Madrid, 

donde fue directora del Departamento 

de Teoría y Proyectos en la Arquitectura 

y el Urbanismo (2007-2009), 

coordinadora académica de Relaciones 

Internacionales (2003-2009) y directora 

de cursos de verano internacionales en 

Venecia (Between Orient and Occident, 

2008), Florencia (Social Housing, 2009) 

y Moscú (Russian Constructivism, con 

Alejandro Gómez, 2011). Coordinadora 

de jornadas internacionales 

(«European cities: urban landscape and 

contemporary landscaping» junto a J. 

Monclús, EINA 2012; «Six European 

Cities» junto a Javier Monclús, EINA 

20101; «ReseARCH in ARCHictecture», 

con Mayka García Hípola EPS CEU 

2009; «European Architecture of the 

fifties», EPS CEU 2007). Miembro de 

diversos proyectos de investigación 

sobre vivienda social, la construcción 

de la ciudad liberal, espacios para la 

enseñanza y paisajes urbanos. Estancias 

investigadoras en la ETH Zürich, 

Institut für Geschichte und Theorie 

der Architektur, en relación con el 

proyecto de investigación «España en 

los CIAM» (2007) y en el Politécnico 

de Milán desarrollando el proyecto 

«La construcción de la ciudad liberal» 

(2009). Ha comisariado exposiciones 

de arquitectura (Bruno Morassutti. 

Opere e progetti 1920-2007) con Javier 

Sáenz, Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid 2010; Memorial Masieri de 

F. Ll. Wright en Venecia, con Valerio 

Canals, como parte de la exposición 

Arquitecturas Ausentes, Madrid MOPU 

2004). Ha impartido clases en cursos de 

doctorado y seminarios internacionales 

en el Politecnico di Milano, Technische 

Universität Kaiserslautern, Seconda 

Università degli Studi di Napoli Luigi 

Vanvitelli y Technische Universität 

Karlsruhe. 

RICARDO LAMPREAVE, arquitecto por 

la Universidad Politécnica de Madrid 

(ETSAM) en 1983, y doctor arquitecto 

por la misma universidad (2007) con una 

tesis sobre la arquitectura madrileña de 

los años cincuenta. Profesor titular del 

Área de Composición Arquitectónica de 

la Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

de la Universidad de Zaragoza. Ha sido 

profesor de Historia del Diseño Gráfico 

en la Universidad Complutense de 

Madrid (Facultad de Bellas Artes, 1987-

1989) y de Proyectos Arquitectónicos 

desde 1991 hasta 2009 en las 
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escuelas de arquitectura de Madrid, 

de Alcalá de Henares y de la Facoltà di 

Architettura di Alghero en la Università 

di Sassari (Cerdeña). Fue pensionado 

en la Academia Española de Roma en 

1990-1991, y director de la Fundación 

Miguel Fisac desde su constitución 

(2007-2009). Ha comisariado diferentes 

exposiciones («El suelo en renuncio», 

«Lápices ratones brújulas», «Círculos 

imperfectos», «Las otras Grandes Vías»), 

y ha dirigido las revistas BAU, Transfer y 

Formas, habiendo pertenecido también 

a varios consejos de redacción. Publica 

habitualmente artículos y proyectos 

en medios especializados. Algunos de 

sus proyectos han obtenido diversos 

premios en concursos nacionales 

e internacionales, y alguna de sus 

obras distinciones y premios de la 

comunidad, el Ayuntamiento y el 

Colegio de Arquitectos de Madrid. 

Edita la colección de libros de los 

Premios Nacionales de Arquitectura del 

Ministerio de Vivienda (José Antonio 

Corrales, Miguel Fisac, Antonio 

Fernández-Alba...). También ha editado 

con su propia editorial libros de Pepa 

Cassinello, Fernando Espuelas, Ángel 

González García, Antonio Juárez, Juan 

José Lahuerta, Ángel Martínez García-

Posada, Luis Martínez Santa-María, 

MGM Morales Giles Mariscal, Carles 

Muro, Alexander Ródchenko y Varvara 

Stepánova, Soto-Maroto, Federico 

Soriano...

CARLOS LABARTA AIZPÚN, profesor 

titular de Proyectos Arquitectónicos, 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura, 

Universidad de Zaragoza y profesor 

visitante en la de Navarra. Becado 

Fulbright y master en Design Studies, 

GSD, Universidad de Harvard, 1990; 

Premio Extraordinario de Doctorado, 

2000, en la ETSA de la Universidad 

de Navarra. Habilitación nacional 

para profesor titular, 2003. Profesor 

titular de Proyectos en la ETSA de la 

Universidad de Valladolid, 2004-2009. 

En 2006 logra la Beca Eisenhower. Su 

labor investigadora, fundamentalmente 

sobre la arquitectura del siglo 

XX, ha sido difundida en revistas 

especializadas, así como en diversos 

congresos internacionales. Miembro 

de diversos jurados de arquitectura 

locales y nacionales, elegido por los 

concursantes, así como del jurado del 

IV Premio Arquitesis, 2003. Obtiene el 

Premio de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Madrid, 1991. La obra del estudio, 

publicada en diversos medios, ha sido 

premiada en sucesivas ediciones del 

Premio García Mercadal del Colegio 

de Arquitectos de Aragón, desde 1993 

hasta la actualidad. La actuación de 

viviendas en Santa Cruz de la Serós, 

Huesca, 1994-2007, fue seleccionada 

para la exposición «Habitar el Presente», 

Galería de los Nuevos Ministerios, 

Madrid, 2007. Igualmente, ha obtenido 

diversos premios en concursos de 

proyectos como el Centro de Salud del 

Actur en Zaragoza, 2000, o el tercer 

premio del Concurso Internacional del 

Pabellón-Puente, Zaragoza, 2005.

JOSÉ ANTONIO TURÉGANO, doctor 

en Ciencias Físicas y profesor del 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

de la Universidad de Zaragoza. 

Organizador de diversos seminarios, 

cursos y responsable de los apartados 

de radiación, sistemas solares pasivos, 

diseño bioclimático y urbanismo 

sostenible en diversos másteres de 

la Universidad de Zaragoza. Creador 

del Grupo de Energía y Edificación 

desde 1987, ha sido un pionero en 

Aragón en temas de aprovechamiento 

solar activo y pasivo. Ha publicado 

diversas obras relacionadas con la 

temática de energías renovables, 

entre otras, el Inventario energético 

de Aragón (editor), Atlas solar de 

Aragón y los Datos climáticos de 

Aragón. Diseño de la primera vivienda 

de diseño bioclimático construida 

en Aragón (1984). Coordinador o 

responsable de apartados en numerosos 

proyectos europeos y del Ministerio de 

Industria y Energía, como el Proyecto 

Renaissance, del programa Concerto 

de la UE, en el que fue responsable 

del proceso de monitorización y 

certificación del comportamiento de 

los edificios residenciales en Ecociudad 

Valdespartera, de acuerdo con la 

normativa que definió para los mismos. 

Impulsor de aplicaciones informáticas 

para optimización del diseño tanto 

de edificios como de instalaciones 

renovables en edificios, como 

URSOS, para optimización del diseño 

urbanístico. Colabora con la Gerencia de 

Urbanismo desde 1995, desarrollando 

iniciativas relacionadas con normativas 

y actuaciones urbanísticas, en particular, 

la actuación en Valdespartera.
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IGNACIO ZABALZA BRIBIÁN, 

ingeniero industrial y doctor por la 

Universidad de Zaragoza. Desde el año 

1999 trabaja en Fundación CIRCE-

Centro de Investigación de Recursos y 

Consumos Energéticos. En la actualidad 

dirige el Grupo de Investigación en 

Edificación Sostenible dentro del Área 

de Eficiencia Energética de CIRCE. 

Desde este Grupo de Investigación 

ha participado y coordinado diversos 

proyectos de I+D+i nacionales y 

europeos cuyas líneas de actuación se 

centran en la reducción de los impactos 

energéticos y medioambientales de la 

edificación (nueva y para rehabilitar), 

el análisis y optimización del nivel de 

ecoeficiencia de los productos de la 

construcción y soluciones constructivas, 

utilizando para ello las herramientas 

de la simulación energética dinámica y 

del análisis de ciclo de vida. Es profesor 

ayudante doctor del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad 

de Zaragoza. Coordina diversos cursos 

de postgrado, y es director del Máster 

en Ecodiseño y Eficiencia Energética 

en la Edificación-Título Propio de la 

Universidad de Zaragoza.

ALBERT CUCHÍ BURGOS, doctor 

arquitecto por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Barcelona 

(ETSAB) de la Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC). Actualmente es 

profesor titular de Universidad del 

Departamento de Construcciones 

Arquitectónicas en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura del Vallès 

(ETSAV) de la UPC. Realiza su docencia 

en el  Máster de Arquitectura, Energía 

y Medio Ambiente de la UPC y en el 

Máster de Sostenibilidad de la UPC. 

Su actividad investigadora se centra en 

temas de sostenibilidad y su relación con 

la arquitectura. Miembro fundador de la 

agrupación Arquitectura y Sostenibilidad 

del Colegio de Arquitectos de Cataluña, 

así como de la asociación para la 

edificación sostenible Green Building 

Council España (GBCe), y del  Grupo 

de Trabajo de Rehabilitación (GTR). 

Colaborador técnico de diversas 

instituciones, entre ellas el Ministerio de 

Fomento, la Generalitat de Catalunya, 

la Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona, o el Consorcio de la ciudad 

de Santiago de Compostela. Es autor 

de diversos informes sobre la situación 

del sector de la edificación en España 

y en los que muestra la rehabilitación 

como la opción para su necesaria 

reconversión: «Sobre una estrategia 

para dirigir al sector de la edificación 

hacia la eficiencia en la emisión de gases 

de efecto invernadero (GEI)», «Cambio 

Global España 2020/2050. Sector de la 

Edificación», o «Una visión-país para el 

sector de la edificación en España». 

ANDRÉS FERNÁNDEZ-GÉS, 

arquitecto, especialidad de urbanismo, 

por la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Navarra y Diploma 

de Estudios Avanzados por el 

Departamento de Urbanismo de 

la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

En el año 2000 forma parte de ZAZ 

Arquitectos como socio fundador, 

donde gana diversos concursos 

públicos, como el Centro de la Tercera 

Edad de San Gregorio, en Zaragoza, el 

Centro Sociolaboral de Valdefierro, en 

Zaragoza, la ordenación, urbanización y 

construcción de 50 viviendas protegidas 

en San Mateo de Gállego, Zaragoza, 

o la construcción de 6 viviendas 

unifamiliares en Villanúa, Huesca, 

entre otros; asimismo realiza diversos 

instrumentos de planeamiento urbanos. 

Entre los años 2002 y 2006 es jefe de 

sección del Servicio de Planeamiento 

del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Durante este periodo es coautor de 

la modificación del plan general del 

entorno de la estación del Portillo y 

forma parte del desarrollo del programa 

Milla Digital en colaboración con la MIT 

School of Architecture and Planning 

y el MIT Media Lab. Desde 2006 es 

arquitecto en la sociedad Zaragoza 

Alta Velocidad, donde se encarga del 

desarrollo de la transformación de los 

terrenos ferroviarios ubicados en el 

entorno de la estación intermodal de 

Delicias y de la antigua estación del 

Portillo. Desde el año 2010 es profesor 

asociado de urbanismo en la Escuela 

de Ingeniería y Arquitectura de la 

Universidad de Zaragoza y actualmente 

está realizando su tesis doctoral sobre 

«Procesos, impacto y eficacia de los 

proyectos urbanos estratégicos. El caso 

de Zaragoza».

LUIS FRANCO LAHOZ, arquitecto por 

la ETSAN (1977). Profesor asociado de 

proyectos de la EINA y de la especialidad 

de RRA de la ETSAN. Desde el año 
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1980 colabora profesionalmente con 

el arquitecto Mariano Pemán. Entre sus 

trabajos cabe destacar la intervención 

en el palacio de la Aljafería (Premio 

García Mercadal 1988, Premio Aragón 

de Restauración 2000 y Diploma 

Europa Nostra 2001), el parque de las 

Delicias (1994), la restauración de la 

Seo de Zaragoza (Premio Nacional de 

Restauración 1999, Premio Ricardo 

Magdalena 1999 y Diploma Europa 

Nostra 1999,) el edificio de servicios 

de la estación de esquí de Panticosa 

(1999), un edificio de viviendas en el 

Polígono Universidad (Premio García 

Mercadal 2000) y otro en el barrio 

de Valdespartera (2008), la Escuela 

Universitaria de Estudios Empresariales 

con Basilio Tobías (Trofeo Ricardo 

Magdalena 2003), el Centro Socio 

Sanitario de Ejea de los Caballeros y el 

Centro de Salud de Calanda (accésit 

Premio García Mercadal 2006 y 2007), 

el Centro de Visitantes y la Comisaría de 

Policía de la Expo 2008, la restauración 

del Paraninfo de la Universidad de 

Zaragoza (finalista Premio Patrimonio 

Arquitectónico Español 2009, accesit 

Premio García Mercadal y Ricardo 

Magdalena 2010) y el Centro de 

Salud Parque Goya II (2010). En 

2002 comenzó la intervención en 

el monasterio de Sigena, que sigue 

abierta.

BASILIO TOBÍAS PINTRE, arquitecto 

por la ETSAB en 1977. Ha sido profesor 

de Proyectos en la ETSAB, en la ESARQ 

y de PFC en la ETSAUN. Profesor de 

Urbanismo en la Escuela de Ingeniería 

y Arquitectura de Zaragoza. Ha 

recibido el Premio García Mercadal 

por la Escuela de Ciencias de la 

Salud, el pabellón polideportivo y la 

ampliación de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Zaragoza y el 

Ricardo Magdalena por la Biblioteca de 

Economía, la Escuela de Empresariales 

o el edificio de 112 viviendas Expo. 

El Hotel Ciudad de Zaragoza, la 

Biblioteca de Economía, el pabellón 

de la Universidad de Castellón o el 

edificio Expo han sido finalistas o 

seleccionados en diferentes ediciones 

de las bienales de arquitectura 

española y en el Pabellón de España 

de la IX Bienal de Arquitectura de 

Venecia. Ganador en los concursos 

de la Escuela de Empresariales de 

Zaragoza, el Espacio Goya, el pabellón 

polideportivo de la Universidad de 

Castellón, la rehabilitación y ampliación 

del Teatro Fleta, el Departamento de 

Salud de Aragón, el edificio Expo, la 

torre de 30 plantas junto a la estación 

de Delicias, el edificio de 112 viviendas 

Expo, el edificio del Laboratorio 

Subterráneo de Canfranc o el edificio K 

de la UPC.

BELINDA LÓPEZ-MESA, profesora 

contratada doctora del área de 

Construcciones Arquitectónicas en la 

Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

de la Universidad de Zaragoza. Es 

arquitecta por la Universidad de 

Sevilla en 2000 y doctora por la 

universidad sueca Luleå University of 

Technology en 2004. Ha trabajado 

desempeñando labores docentes, 

investigadoras y de gestión en Luleå 

University of Technology (2000-2004), 

en la Universitat Jaume I de Castellón 

(2004-2010) y en la Universidad de 

Zaragoza desde 2010. Ha realizado 

estancias de investigación en Reino 

Unido, en University of Manchester 

Institute of Science (2001-2003) y en 

India, en el Indian Institute of Science 

en Bangalore (2006). Ha realizado 

estancias docentes impartiendo clases 

sobre investigación en la construcción 

en el Master Programme in European 

Construction en VIA University College 

(Horsens, Dinamarca) y la Universidad 

de Cantabria. Especializada en 

sostenibilidad y eficiencia energética en 

la arquitectura, ha participado como 

investigadora y como investigadora 

principal en varios proyectos de 

investigación y convenios con empresas, 

y ha dirigido una tesis en esta línea 

de investigación. Desde 2011 centra 

su investigación en la rehabilitación 

arquitectónica sostenible dirigiendo 

varias tesis en este ámbito. Junto 

con el jurista Julio Tejedor, codirige 

la Cátedra Zaragoza Vivienda de la 

Universidad de Zaragoza. Tiene más 

de cuarenta publicaciones en actas de 

congresos, capítulos de libros y revistas 

científicas. Asimismo, ha actuado como 

parte del comité científico de diversos 

congresos, y es revisora de tres revistas 

internacionales.

JULIO TEJEDOR BIELSA, profesor 

titular de Universidad del área 

de Derecho Administrativo en la 

Facultad de Derecho y en la Escuela 
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de Ingeniería y Arquitectura de la 

Universidad de Zaragoza. Licenciado 

en Derecho por la Universidad de 

Zaragoza en 1992 y doctor en Derecho 

por la misma Universidad (1997) con 

una tesis sobre el cambio de paradigma 

urbanístico en España titulada «La 

necesaria redefinición del modelo 

urbanístico en el Estado autonómico» 

(publicada en 1998, Aranzadi). Ha 

desarrollado su actividad docente en la 

Universidad de Zaragoza desde 1992 y 

completado estudios en la Universidad 

Paris I (Panthéon-Sorbonne). Autor 

de seis monografías, cuatro de ellas 

sobre temas urbanísticos, de vivienda 

y ordenación territorial, y de más de 

setenta publicaciones en editoriales y 

revistas nacionales e internacionales. 

Entre 1994 y 2013 ha impartido 

numerosas conferencias y participado 

en doce proyectos de investigación 

sobre temas diversos (medio ambiente, 

urbanismo, vivienda y ordenación del 

territorio, entre ellos). Ha desarrollado 

actividad profesional de consultoría 

para administraciones públicas y 

entidades privadas y fue Director 

General de Vivienda y Rehabilitación, 

director general de Urbanismo 

del Gobierno de Aragón y vocal 

especialista del Consejo de Ordenación 

del Territorio de Aragón. Redactó los 

anteproyectos de las leyes de Cortes de 

Aragón 24/2003, de 26 de diciembre, 

de medidas urgentes de política de 

vivienda protegida, 3/2009, de 17 de 

junio, de Urbanismo, y colaboró en 

el proceso de elaboración de la Ley 

8/2007, de 28 de mayo, de suelo.

PABLO DE LA CAL NICOLÁS, 

arquitecto urbanista por la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad de 

Navarra (Premio Extraordinario Fin de 

Carrera, 1989) y Máster de Diseño 

Urbano por la Universidad de Harvard 

(GSD, 1992). Profesor Asociado de 

Urbanismo en la Escuela de Ingeniería 

y Arquitectura y profesor del Taller 

de Gestión Urbanística en el Máster 

de Urbanismo, de la Universidad 

de Zaragoza. Desde 1992 es vocal 

de la Comisión de Urbanismo de la 

Demarcación de Zaragoza del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Aragón, y 

participa intensamente en debates 

urbanísticos, como el soterramiento de 

las vías del Ave o la transformación de 

las riberas del Ebro. Coordinador del 

libro Ríos y Ciudades. Aportaciones para 

la recuperación de los ríos y riberas de 

Zaragoza, 2002. Durante 2004-2009 es 

jefe del Area de Proyectos de la sociedad 

estatal Expoagua Zaragoza 2008, S.A. 

y dirige y coordina los concursos y 

proyectos de la Exposición Internacional 

ExpoZaragoza 2008. Y en 2009-2010 

es jefe de Proyectos de la sociedad Expo 

Zaragoza Empresarial S.A., encargada 

de los trabajos de reconversión del 

recinto de la exposición en un nuevo 

centro de trabajo, ocio y cultura. Desde 

1989 es socio-fundador de Cerouno 

Arquitectos. Obtiene numerosos 

premios y reconocimientos en el campo 

de la edificación, como el Premio de 

Arquitectura García Mercadal 2008, 

por el centro de salud «Amparo Poch» 

en Zaragoza. Ha redactado numerosas 

directrices de ordenación territorial, 

planes generales (Ejea de los Caballeros, 

Tauste, Cadrete...), planes parciales 

(Arcosur, Aceralia...), planes especiales 

de cascos históricos (Jaca, Canfranc...) o 

planes para la recuperación de núcleos 

deshabitados en el Pirineo, como 

Tiermas o Jánovas.
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