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Dr. Arquitecto
Actividad docente y profesional
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) con premio fin de carrera en
proyectos y en diseño urbano. Cursa estudios de Postgrado en la Universidad de California, Berkeley de
1964 a 1968 y obtiene el título de Dr. Arquitecto (en 1967) con “La Dinámica del Proceso de Vivienda Auto
construida”. Su práctica docente se inicia en 1963-64 como profesor ayudante de diseño urbano y continúa
de manera prácticamente ininterrumpida hasta el presente. Profesor de profesor Titular de Proyectos
Arquitectónicos de la ETSAM, Profesor Ad Honorem de la Facultad de Arquitectura de la República,
Uruguay, Montevideo, y desarrolla actividad docente en cursos de Master y Doctorado en la ETSAM y en
otras instituciones.
Tras sus estudios, residió cinco años en EEUU y Brasil desarrollando trabajos especializados en al campo de
la Planificación Urbanística para países en desarrollo, obteniendo el premio bianual SIAP al mejor trabajo
desarrollado en los continentes americanos.
Ha desarrollado trabajo profesional de urbanismo y arquitectura tanto en España como en numerosos otros
países de Europa, América, África y el Oriente Medio, y participado en trabajos, proyectos reuniones y
organizaciones internacionales, entre ella la OCDE, las Naciones Unidas y HABITAT. Tras ser director de
Planeamiento del Área Metropolitana de Madrid, fue nombrado Director General de Urbanismo del primer
gobierno de la transición. (1977-79).
Su ejercicio profesional se he desarrollado en diversos países de Europa, África, Medio Oriente, América del
Norte y América Latina, y cubre un amplio espectro disciplinar. En lo urbanístico incluye: trabajos de
planeamiento regional; ordenación urbanística, planeamiento parcial y especial y diseño urbano. En lo
arquitectónico ha desarrollado proyectos para edificación institucional, industrial y residencial y ejercicios
de reforma y diseño interior.
Entre sus actuaciones e intervenciones más recientes están: en lo urbanístico, la ampliación residencial de
Parla y colaboraciones en Agenda 21 de Madrid; y, en lo proyectual, diversas actuaciones de rehabilitación y
nueva edificación en Montevideo, presentadas por Uruguay en la bienal de Arquitectura de Venecia 2008.
En la actualidad dirige talleres de postgrado en los Master de “Collective Housing” y de “Proyectos
Arquitectónicos Avanzados” del Departamento de Proyectos del a Escuela Superior de Arquitectura de
Madrid.
Conferenciante habitual, es autor de libros y numerosos artículos y publicaciones.
Actividad en la ETSAM
Incorporado a la docencia recién concluidos los estudios (curso 1963 -1964) como profesor ayudante de
diseño urbano con el profesor Pérez Mínguez, en 1964 viaja a Universidad de California en Berkeley
interrumpiendo con ello su docencia en la ETSAM.
Tras una larga estancia en el extranjero (1964-1973) y habiendo ejercido la docencia en otros centros
españoles y del extranjero, en 1985 se reincorpora a le ETSAM, primero en el Departamento de
Composición y posteriormente (desde 1989) en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos (director de
Taller desde 1998).
Como subdirector del DPA fue, entre otras iniciativas, autor del Libro Blanco del DPA que sirvió de base para
modernizar y reconvertir el Departamento hacia su estructura actual.
Profesor de cursos de Doctorado del DPA, en Madrid, Uruguay y diversas provincias españolas.
Colaboró activamente con la Dirección del DPA en el diseño y preparación del Master de Proyectos
Arquitectónicos Avanzados; y está colaborando con programas dirigidos a su internalización mediante
proyectos de cooperación y convenios específicos.
Ha promovido y contribuido a la participación del DPA en las tres ediciones de los Foros Internacionales de
Montevideo (plataforma de debate e investigación para docentes) celebrados por la FARQ –de la que fue
nombrado profesor ad honorem, entre otras razones, por su muy especial dedicación al inicio, desarrollo y
continuación del programa de doctorado desarrollado allí por el DPA (lanzamiento, cursos, trabajos
tutelados, tribunal de suficiencia investigadora, direcciones de tesis)
Director de Talleres en los Master’s de Vivienda Colectiva y de Proyectos Arquitectónicos Avanzados.

