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Núm. identificación del investigador
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A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Zaragoza
Dpto./Centro
Análisis Económico/Facultad de Economía y Empresa
Dirección
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Categoría profesional
Catedrático de Universidad
Fecha inicio 11/02/2011
Espec. cód. UNESCO
Palabras clave
Economía Regional y Urbana, Geografía Económica
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales.
Universidad de Zaragoza
Premio Extraordinario de
Licenciatura
Doctor en Ciencias
Universidad de Zaragoza
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A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
* Número de sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI: 5 de investigación (último
sexenio para el periodo 2013-2018) y 1 de transferencia; 6 en total
* Número de tesis dirigidas en los últimos 10 años: 5
* Citas totales: 1138 (Google Scholar)
* Índice h: 18 (Google Scholar)
* Índice i10: 32 (Google Scholar)
* Miembro del IEDIS
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Me licencié como economista en la Universidad de Zaragoza en junio de 1987 y en
septiembre de ese mismo año entré como becario de un proyecto de investigación liderado
por Antonio Aznar Grasa. En enero de 1988 obtuve una beca FPU, bajo la tutela de Marcos
Sanso Frago, que disfruté durante nueve meses para pasar luego a ser profesor ayudante,
siempre en la universidad aragonesa. En enero de 1992 obtuve el grado de doctor con la
tesis titulada “Evaluación del impacto comercial de la integración de España en la C. E. E.”
cuya nota fue Apto cum laude. En abril de 1995 accedí al puesto de profesor titular de
universidad y en febrero de 2011 al de catedrático de universidad, ambos en la universidad
zaragozana.
Comencé mi tarea investigadora dedicado a temas de Comercio Internacional, en cuya
temática desarrollé mi tesis doctoral, para luego, una vez iniciada mi carrera como
investigador senior y más independiente pasar a analizar aspectos relacionados con la
Geografía Económica y la Economía Regional y, más recientemente, con la Economía
Urbana, ámbito en el que me muevo actualmente.
He dirigido seis tesis doctorales. Desde 1998 he sido investigador principal de nueve
proyectos consecutivos en convocatorias de diversos Ministerios españoles en los que he
obtenido, junto con uno de la Fundación BBVA, casi 258000 euros para financiar la actividad
de mi equipo de investigación. En contratos con instituciones y empresas la cifra frisa los
140000 euros, sin contar los trabajos realizados para la empresa spin-off de la Universidad
de Zaragoza, Economic Strategies and Initiatives, de la que fui socio desde 2006 hasta 2019
y fundador de la misma en ese mismo año de 2006.
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He publicado 42 artículos en revistas que actualmente son del JCR de Thomson and
Reuters, cuyo desglose es como sigue:
Investigaciones Económicas: 5 papeles
Revista Española de Economía: 2
Revista de Economía Aplicada: 3
Urban Studies: 5
The Annals of Regional Science: 4
Papers in Regional Science: 4
The Review of Economics and Statistics: 1
Welwirtchaftliches Archiv: 1
Regional Studies: 2
Canadian Journal of Agricultural Economics: 1
Economics Letters: 2
Physica A: 1
Applied Economics Letters: 1
Urban Geography: 1
International Journal of Economic Theory: 1
Growth and Change: 1
Applied Economics: 2
Journal of Policy Modeling: 1
Economic Modeling: 2
Environment and Planning B: 1
International Journal of Urban and Regional Research: 1
En el apartado de otros méritos, he sido evaluador de 21 revistas sobre la temática objeto de
mi investigación, así como regularmente de proyectos de investigación para la ANEP y para
la Fundación BBVA.
En el ámbito de gestión, he sido director del Departamento de Análisis Económico de la
Universidad de Zaragoza durante seis años y vicedecano de profesorado y ordenación
docente de mi centro durante seis años y medio.
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