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CURRICULUM VITAE

Reseña biográfica y académica:
•
•
•
•
•

Nacido en Bilbao el 29 de septiembre de 1947.
Licenciado en Economía por la Universidad de Bilbao en 1969.
Doctor en Estudios Territoriales y Urbanos por la Univ. de Paris Sorbonne en 1974.
Doctor en Economía por la Universidad de Bilbao en 1979.
Residente en Madrid ejerciendo de profesor universitario y consultor desde 1976.

TRAYECTORIA PROFESIONAL
• Profesor de Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente en la Universidad Carlos III de
Madrid, de 2004 hasta la fecha.
• Consultor en temas medioambientales, territoriales, urbanísticos y turísticos de diversas entidades
públicas y privadas, desde 1976 hasta la fecha. Hasta 1980 como integrante de la empresa consultora
ESTUDIO LIMON, con sede en Madrid. Y desde 1980 hasta 2004, como miembro fundador y Director
Gerente de la empresa consultora Compañía Planificadora, S.L., con domicilio en Madrid, Paseo de la
Habana 52. Del centenar de trabajos y proyectos realizados como profesional de la empresa
consultora asumió normalmente la responsabilidad y coordinación de los aspectos medioambientales
y socioeconómicos de los documentos y trabajos.
• Consultor de la Organización Mundial del Turismo. Madrid. Misión en Panamá en 2005, en cinco
estados de Brasil en 1993 y en República dominicana en 1989. Proyectos de turismo sostenible
• Consultor en materia de turismo y medio ambiente en el Instituto de Cooperación Iberoamericana
(I.C.I.). Madrid. Misión en Uruguay en 1984.
• Beneficiario de una beca del Gobierno Francés para la Cooperación Técnica con España, con objeto
de preparar el Doctorado de Especialidad en Estudios Territoriales y Urbanos. París, 1972. Doctorado
presentado y obtenido en 1974 en la Universidad de Paris I (Pantheon-Sorbonne)
• Integrante del Equipo de Investigación del CIRED (Centre International de Recherches sur
l'Environnement et le Developpement). París 1973 y 1974. Participación en dos proyectos de
investigación: Technologies alternatives en matière de transport. París. OCDE. 1973; y Aspects
economiques de la protection de l'environnement. París. Naciones Unidas. 1974
• Profesor de Teoría Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Complutense. Madrid, 1976 a 1985.
• Profesor de Economía de los Recursos Naturales del curso de postgrado en la Escuela de Economía
del Instituto Politécnico Nacional. México, 1975.
• Integrante y fundador del Equipo de Investigación del CECODES (Centro de Investigación en
Ecodesarrollo). México, 1975. Principal proyecto de investigación: Proyecto de colonización y
desarrollo rural de la zona tropical de Balancán - Tenosique. México. Secretaría Presidencia República
Mexicana.
• Presidente entre 2001-2003 de ATTAC – Madrid, movimiento social coordinado internacionalmente en
medio centenar de países y que trabaja sobre el control social de los mercados fiancieros.
• Coordinador desde 2005 (Vicecordinador entre 2003 y 2005) de Attac-España, plataforma estatal de
los movimientos sociales de Attac en las distintas comunidades autónomas del país.

CONGRESOS Y JORNADAS
•
•
•
•

Jornadas sobre Urbanismo y Espacio Rural, Segovia, 28-30 de mayo de 1984. Ponente.
Coloquio sobre "El reto de las Metrópolis", Río de Janeiro, 4-7 de septiembre de 1984. Ponente.
Jornadas sobre Economía y Medio Ambiente. Oviedo 8-9 de noviembre de 1984. Ponente.
Congreso de Nuevos Métodos de Intervención en los Centros de Capitales Europeas. Madrid, 7-12 de
abril de 1986. Ponente.
• Seminario sobre los problemas económicos y ambientales de los grandes embalses. Madrid, 21-22 de
mayo de 1987. Ponente.

CURSOS DE TERCER CICLO IMPARTIDOS
• Curso de postgrado de Ordenación del Territorio FUNDICOT, 1987. Profesor invitado.
• Curso de especialización en Gestión Urbanística IEAL, 1987. Profesor de Gestión Económica y
Financiación del Urbanismo.
• Curso de postgrado en Planificación y gestión urbanistica para alumnos americanos. Instituto Nacional
de Administración Pública, 1990, 1991 y 1992. Profesor de Economía y Urbanismo.
• Curso de Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid sobre La Globalización financiera:
características y consecuencias. Desde 2004 hasta la fecha.

IDIOMAS
• Francés e inglés.
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1.- TRABAJOS Y ESTUDIOS DE ORDENACIÓN AMBIENTAL, TURÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD.
En 1985, la Junta de Andalucía (en colaboración con la empresa pública AUXINI) creó en Sevilla el
Laboratorio de Planificación Turística, el cual recibió el encargo de desarrollar un conjunto de trabajos de
naturaleza turística basados en la sostenibilidad medioambiental. El equipo básico del Laboratorio quedó
constituido durante los años 1985 y 1986 por la totalidad de los miembros de la empresa consultora en la
que el autor de este curriculum estaba integrado entonces (como gerente y responsable de los temas
socioeconómicos de la Compañía Planificadora S.L.), a los que se sumaron otros dos profesionales,
responsabilizándose como equipo de la realización durante este período de tres Planes Turísticos del
Litoral, correspondientes a otros tantos tramos de la costa andaluza:
• Plan turístico del litoral Carboneras-Cuevas del Almanzora en Almería
• Plan turístico del litoral Punta Umbría-Ayamonte en Huelva.
• Plan turístico del litoral Sanlúcar-Rota en Cádiz.
Estos tres Planes Turísticos tuvieron como finalidad la ordenación territorial de amplios tramos del litoral
andaluz, en general escasamente urbanizados, para los cuales se proponía:
• Un esquema general de distribución de usos globales del suelo.
• La identificación de las diferentes áreas en las que cabía establecer distintos niveles de protección del
territorio atendiendo a los valores presentes, tanto en el medio natural como en el construido.
• Las propuestas de ordenación de actividades a desarrollar en el territorio y su esquema de articulación
interna, explicitando los criterios de minimización de impacto ambiental tenidos en cuenta para su
formulación.
Como desarrollo de estos Planes, el Laboratorio, siempre en base a los miembros de la Compañía
Planificadora, acometió en 1987 otros tres trabajos turísticos de escala más detallada:
• Plan Parcial de Desarrollo Turístico de La Ballena (Cádiz).
• Programa de Acondicionamiento y Explotación Turística del Parque Natural Marítimo/Terreste de
Cabo de Gata-Níjar (Almería).
• Plan Parcial de Desarrollo Turístico de El Playazo, Vera de Almería (Almería).
Además de estos trabajos turísticos para la Junta de Andalucía, hay que citar la realización en 1986 para
la Comunidad de Madrid, un Estudio sobre el Sector Turístico en Madrid que quedó integrado con otros
estudios sectoriales en el Diagnóstico de la Economía Madrileña, elaborado por la Consejería de
Economía y Hacienda. En él se procedía a un análisis exhaustivo de la problemática y perspectivas del
turismo en Madrid, profundizando en las características de los diferentes agentes que normalmente
intervienen en el sector (transportistas, touroperadores, hoteleros, Ayuntamientos, etc.).
Durante 1987 y 1988, junto con otros profesionales, interesa destacar la participaron en un trabajo de
asesoramiento en materia de ordenación turística al Instituto de Planificación Física de la República de
Cuba. Los trabajos se centraron en la ordenación del desarrollo turístico de dos zonas costeras
pertenecientes a las provincias cubanas de Ciego de Ávila y Camagüey, materializándose la asesoría en
la redacción, junto con planificadores cubanos, de dos Planes de Ordenación Turística:
• Plan de Ordenación Turística de Cayo Coco.
• Plan de Ordenación Turística de Santa Lucía.
En estos planes se abordaron diferentes aspectos:
• Identificación de las diferentes áreas donde establecer distintos niveles de protección del Medio Físico.

• Selección de las áreas a desarrollar turísticamente, con definición de la estructura general de la
ordenación y la distribución de usos del suelo.
• Realización de estudios sobre la proporción de población de servicio respecto de la turística, y
planteamiento de los asentamientos de la población de servicio.
• Formulación de Programas de Actuación y Gestión, tanto ambiental como turística, de la ordenación
propuesta.
• Diseño pormenorizado de la ordenación urbanística.
El Plan de Ordenación turística de Cayo Coco fue premiado con el "Drago de Oro", otorgado por un
jurado integrado por representantes de la UNESCO, Naciones Unidas y la Organización Mundial de
Turismo (OMT) en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo del Turismo y el Medio Ambiente (Puerto de
la Cruz, Tenerife, octubre de 1989).
En 1989, en colaboración con otros profesionales españoles, se realizó el Plan de Ordenación Turística
de la Costa Atlántica del Uruguay, con objetivos y contenido similares a los trabajos realizados en Cuba, y
también en un programa de asesoría que incorporaba a planificadores locales, en este caso uruguayos.
Por otra parte, y para la Organización Mundial de Turismo (O.M.T.), se han realizado algunas Misiones de
apoyo: así, en 1989 se elaboró un Documento de Proyecto para la redacción de una Estrategia de
Desarrollo Turístico de las regiones Norte y Nordeste del Brasil, pendiente de financiación por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); en 1990 se realizó una Misión de apoyo en
materia de desarrollo turístico en la República Dominicana. Y finalmente en 2005 se realizó una tercera
Misión de apoyo en materia de desarrollo turístico en Panamá siempre para la OMT, dirigida esta vez a
redactar el Proyecto de Desarrollo correspondiente a la realización de un Plan Director turístico.

3.- ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE GRAN ESCALA.
Tras un largo período de trabajo en materia de planeamiento territorial y urbanístico, el consultor, como
gerente y responsable de los temas socioeconómicos de la Compañía Planificadora S.L., ha adquirido
notable experiencia en la formulación de Planes y Proyectos, desarrollando una asistencia técnica
completa en todas y cada una de las etapas que implica la tramitación de los documentos: recogida y
sistematización de la información territorial y urbanística, redacción y aprobación de Criterios y Objetivos
de la ordenación, elaboración y exposición de Avances de Planeamiento, documentación para la
aprobación inicial de los Planes, Información Pública y contestación de alegaciones, documentación para
las aprobaciones provisional y definitiva de los Planes, y confección de los Textos Refundidos Finales. Se
intervenido en los siguientes Planes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Ordenación Municipal de Hellín (Albacete). En proceso de redacción
Plan de Ordenación Municipal de Santa Cruz del Retamar (Toledo). En proceso de redacción
Plan de Ordenación Municipal de Miguelturra (Ciudad Real). En tramitación.
Plan General de Manzanares El Real (Madrid). En tramitación.
Plan de Ordenación Municipal de Daimiel (Ciudad Real). Aprobación definitiva en abril de 1999.
Plan de Ordenación Municipal de Quintanar del Rey (Cuenca). En tramitación
Plan de Ordenación Municipal de Camuñas (Toledo). En tramitación.
Plan de Ordenación Municipal de Villatobas (Toledo). En proceso de redacción.
Plan de Ordenación Municipal de Alcalá del Júcar (Albacete). En tramitación.
Plan de Ordenación Municipal de Casas Ibañez (Albacete). Aprobado definitivamente en julio de 2001.
Plan de Ordenación Municipal de Villamalea (Albacete). Pendiente de aprobación definitiva.
Plan de Ordenación Municipal de Villarrubia de Santiago (Toledo). Pendiente de aprobación definitiva.
Revisión del PGOU de Alcalá de Henares (Madrid). En proceso de redacción (Avance aprobado).
Plan Insular de La Palma (Tenerife). Pendiente de adaptación a la Ley del Territorio de Canarias.
Plan General de Ordenación Urbana de Galdácano (Vizcaya). Aprobación definitiva en 1997.
Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares (Madrid). Aprobación definitiva en 1991.
Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de Ardoz (Madrid). Aprobación definitiva en 1986.
Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva de La Serena (Badajoz). Aprob. definitiva en 1984.
Normas Subsidiarias Municipales de Aldeanueva de La Vera (Cáceres). Aprob. definitiva en 1992.
Normas Subsidiarias Municipales de Madrigal de La Vera (Cáceres). Aprobación definitiva en 1991.
Normas Subsidiarias Municipales de Ajalvir (Madrid). Aprobación definitiva en 1990.

• Normas Subsidiarias Comárcales y 14 Proyectos de Delimitación de Suelo para cada uno de los
municipios de la Comarca de La Vera. Aprobación definitiva en 1987.
4.- INTERVENCIONES URBANAS.
Otro tipo de trabajos en los se ha desarrollado una amplia experiencia tienen que ver con estudios e
intervenciones sobre áreas urbanas degradadas. Con la Dirección General de Actuaciones Concertadas
en las Ciudades (DGACC) del antiguo MOPTMA (ahora Ministerio de Fomento) este consultor ha venido
colaborando estrechamente desde 1994 en la realización de diversos trabajos.
• Alternativas de intervención del MOPTMA en Langreo (Asturias).
• Redacción del proyecto URBAN de Langreo (proyecto seleccionado entre los 17 que constituyen el
Programa Operativo URBAN de España).
• La intervención pública en Áreas Vulnerables en España. Primer Catálogo Nacional sobre Barrios.
• Programa operativo y propuestas de gestión de proyecto URBAN de Toledo.
• Programa operativo y propuestas de gestión de proyecto URBAN de Las Palmas de Gran Canaria.
5.- PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
En el área de la participación pública, la experiencia es especialmente relevante, al haber coordinado los
Programas de Acciones Inmediatas del Distrito Municipal de Chamartín (Madrid), y de la zona Este del
Area Metropolitana (Corredor del Henares). Estos programas, promovidos por COPLACO como primer
paso de la revisión del Plan General de Madrid, se desarrollaron en base a un intenso calendario de
participación que se concretó en contactos continuados con particulares, asociaciones en general,
partidos políticos, organismos oficiales, entidades, empresas, etc., durante un año. Se produjeron gran
número de mesas redondas, exposiciones al público, contactos personalizados, charlas, utilización de
medios audiovisuales, campañas en medios de comunicación, etc., y todo ello sobre una población que
rebasa los 300.000 habitantes. Los programas de participación pública de los P.A.I. supusieron un
auténtico replanteamiento en el modo de hacer urbanismo en Madrid, habiendo sentado las bases para
la generalización del interés por los problemas urbanos. Numerosos estudios fueron realizados sobre el
resultado del proceso de participación pública en los programas P.A.I.
También se ha participado en los procesos de participación pública del planeamiento general y territorial
redactado desde los años ochenta hasta hoy, de entre los que destacan los montajes para la Exposición
de los Avances de los Planes Generales de Villanueva de la Serena (Badajoz), Galdakao (Vizcaya),
Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (PGOU 1991 y PGO 2003) (Madrid); de los Avances de los Planes
de Ordenación Municipales de Daimiel (Ciudad Real) y Hellín (Albacete) y del Avance del Plan Insular de
Ordenación Territorial de la isla de La Palma (Canarias). Los montajes han incluido diversos paneles
temáticos y audiovisuales o videos en los que se exponía de forma sencilla y didáctica el material, así
como la organización de mesas redondas y jornadas de debate, y diseño de diversas publicaciones en
soporte papel (carteles, folletos de mano, trípticos...) o digital (vídeos, DVD, Power Point).
Otra experiencia desarrollada es la habida en el proceso de presentación de los trabajos de planeamiento
turístico ya mencionado del Litoral andaluz, realizados para la Junta de Andalucía en colaboración con la
empresa pública AUXINI, para la que se han realizado montajes especiales (filmaciones aéreas en vídeo
para reconocimiento del territorio y difusión de los planes).
6.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
Además de haber participado en la fundación del Movimiento Social ATTAC en España y ejercer
actualmente de Coordinador estatal, el autor de este currículum es miembro de la ONG Arquitectos Sin
Fronteras - España desde 1998, y ha participado en trabajos en esta organización como voluntario no
remunerado. A través de los mismos se han abordado procesos de identificación, formulación,
construcción y seguimiento de proyectos de cooperación en diversos países (Haití, República
Dominicana, Chile, Nicaragua, Bolivia, etc). Ello permite un buen conocimiento del funcionamiento de las
instituciones de la cooperación española, así como de otras instituciones internacionales
(administraciones públicas de los países en los que se trabaja, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, etc).

Los trabajos en los que el autor de este curriculum está personalmente involucrado en el momento actual,
se han desarrollado en el ámbito del saneamiento ambiental de barrios marginales, remodelación
urbanística y territorial de estos barrios, y formación ciudadana a las comunidades vulnerables:
• Saneamiento ambiental en barrios marginales: soterramiento de las cañadas Piscina y Jeringa, San
Cristóbal, República Dominicana. Para ASF-E/ACPP.
• Saneamiento ambiental en barrios marginales: soterramiento de la cañada Zona Verde, San
Cristóbal, República Dominicana. Para ASF-E/ACPP.
• Saneamiento ambiental en barrios marginales: soterramiento de la cañada Las Flores, San Cristóbal,
República Dominicana. Para ASF-E/ACPP.
• Redes de agua y articulación comunitaria, batey Gautier, Bocachica, República Dominicana. Para
ASF-E/ACPP.
• Plan Director Territorial de San Cristóbal, República Dominicana. Para ASF-E/ACPP.

