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28 Abril 1958. Vitoria-Gasteiz 
 
 
 

 Ingeniero de Montes por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 
 Doctor “cum laude por unanimidad” en análisis territorial del paisaje. 

     Título de la Tesis Doctoral:”Los Paisajes de Álava. Análisis funcional en orden a la    
planificación física.” 

 
 Desde 1989 hasta Febrero de 2008 Director del CEA (Centro de Estudios      

Ambientales de Vitoria-Gasteiz). 
 

Entre otras funciones y proyectos, este organismo coordina el Proceso  de Agenda-21 
“Hacia un desarrollo más sostenible” y planifica, proyecta y gestiona el llamado “ANILLO 
VERDE de Vitoria-Gasteiz”. Estas dos líneas de trabajo han merecido numerosos 
reconocimientos  y galardones a nivel nacional e internacional. Cabría destacar la 
selección de Vitoria-Gasteiz por parte de  Naciones Unidas como una de las ciudades 
signatarias de la “Declaración de ciudades verdes de San Francisco” (Junio 2005) y  la 
elección por parte del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) 
como primera ciudad en desarrollar  el proyecto GEO-CIUDADES (Global   
Environmental Outlook) en Europa. Así mismo, la ciudad ha sido invitada por la 
organización del II (Barcelona) y III (Vancouver)- FORO URBANO MUNDIAL UN-
HABITAT para presentar su modelo de Planificación Ecológica. 

 
  En Octubre de 2007  invitado como experto del Consejo de Europa dentro del  grupo 

de trabajo internacional designado para el desarrollo de la “Red Ecológica      
Paneuropea”. Se presenta en este foro la estrategia de planificación ecológica      
”relación armónica  ciudad-territorio” de Vitoria –Gasteiz  en Álava Central. 

 
 

 En Febrero de 2008 designado como experto del “jurado  de evaluación de Buenas      
Prácticas de Sostenibilidad Urbana” del Comité UN-HABITAT en España de cara   a  la 
selección de las mejores prácticas españolas a presentar en el concurso       



internacional  Dubai-2008 patrocinado por Naciones Unidas. En  2009 designado  
experto permanente del Comité UN-HABITAT en España 

 
 Colaborador habitual y desde 2008 profesor adjunto del Máster de Arquitectura  del  

Paisaje de la Universidad de Nueva  York (SUNY.ESF) en Syracuse. 
 

 Impulsor y gestor del FORO URBANO DE PAISAJE de Vitoria-Gasteiz desde su 
creación   en 2005. 

 

 En 2010 y 2011 coordina los proyectos de Ciclos de Paisaje y deseña el Máster 
Internacional en Planificación y Arquitectura del Paisaje desde la Universidad del País 
Vasco (EHU-UPV) en el seno de un Convenio de colaboración entre esta institución, el 
Gobierno Vasco y UNESCO-Etxea. 

 

 Desde 2011 a 2015  es Coordinador General de Medio Ambiente y Director del Proyecto 
“European Green Capital 2012” en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

 En la actualidad es Jefe del Area de Estudios e Investigacion del CEA 
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