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PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 2009 (Madrid), especialidad en Urbanismo y 
Ordenación del Territorio. Programa Avanzado de Gestión Patrimonial de Activos Inmobiliarios por el 
Instituto de Empresa (IE).  

Experiencia ligada a la urbanización, en obra civil y como consultor. En la actualidad es director de 
Investigación de Mercados en ACTIVUM, liderando la gestión de activos de INMOCAIXA. 

Desde el punto de vista académico ha publicado artículos en diferentes medios técnicos, incluida la Revista 
de Obras Públicas. Es profesor del Programa de Planeamiento, Gestión Urbanística y Licencias de la 
Universidad San Pablo CEU y del Master de Inversión y Trading del medio especializado Estrategias de 
Inversión. 

Participa activamente en medios de comunicación. Es autor desde el año 2015 del Blog ‘Entorno habitable’ 
sobre urbanismo y ciudad, con artículos relacionados con la labor de los ingenieros de caminos. Una 
primera etapa de este blog fue acogida en El Mundo, hasta el 2018. Ahora puede seguirse en Idealista 
News.  

Es actualmente miembro del Comité Técnico Ciudades, Territorio y Cultura del Colegio de Ingenieros de 
Caminos Canales y Puertos. Partícipe de la ponencia técnica del Premio de Urbanismo Albert Serratosa. 
Hay que sumar su labor como secretario del Consejo Asesor Inmobiliario, su colaboración activa en sede 
Colegial, destacando la organización de la jornada sobre la Estrategia de Desarrollos del Sureste de Madrid 
o la moderación de eventos. Es miembro del Observatorio 2030 del Consejo Superior del Colegio de 
Arquitectos de España. 

 

 

 

Marzo 2020 

 

 

 
 
  

https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
http://caminosdefuturo.com/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
http://caminosdefuturo.com/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/

