JOAQUIN SABATE BEL. RESUMEN CV ACADEMICO Y PROFESIONAL
Catedrático de Urbanismo, profesor e investigador en la Universidad Politécnica de
Catalunya (UPC) desde 1976. Doctor Arquitecto por la UPC. Arquitecto por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Licenciado en Ciencias
Económicas (especialidad Internacional y Regional) por la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Reconocidos cinco
sexenios de investigación.
Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).
Coordinador del Programa de Doctorado Urbanismo de la UPC (1990-2018), del
Máster de Investigación en Urbanismo; del Máster de Proyectación Urbanística y del
Programa ALFA de la Comunidad Europea de Gestión de recursos culturales como
fundamento de planes de desarrollo local. Entre 2005 y 2013 Chairman del European
Postgraduate Masters of Urbanism. Strategies and design for cities and territories,
consorcio de cuatro universidades (Politécnica de Delft, Católica de Lovaina, Instituto
Universitario de Venecia y Politécnica de Cataluña) para impartir un primer Máster
Europeo de Urbanismo.
Entre 1992 y 1999 Director del Departamento de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña. Fundador del Laboratorio
Internacional de Paisajes Culturales y director de la revista ID Identidades: Territorio,
Cultura, Patrimonio, y de QRU, Cuadernos de Investigación Urbanística.
Actualmente vicedecano de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
y director de sus Programas de Postgrado.
Más de 400 conferencias y ponencias en Seminarios y Congresos internacionales y
nacionales. Conferencias, cursos de Máster y doctorado en más de noventa
universidades españolas; europeas; americanas y asiáticas.
Actividad investigadora centrada en el estudio de los instrumentos, métodos y teorías
del proyecto urbanístico y territorial, y en la relación entre recursos patrimoniales y
desarrollo local. Todo ello se ha traducido en 220 libros o capítulos de libros, así como
en 146 artículos en revistas especializadas. Asimismo se ha reflejado en varios
premios científicos (Premio Nacional Terminación de Estudios, Extraordinario Fin de
Carrera y Extraordinario de Doctorado) y en la dirección de más de cincuenta de tesis
doctorales, distinguidas con la máxima calificación y de 200 tesis de Master.

Autor de numerosos trabajos e investigaciones de planeamiento urbanístico y
territorial en Argentina, Brasil, Chile, España, Italia, y Uruguay. Desde el año 1998
dirige investigaciones sobre recursos culturales y parques patrimoniales de
profesionales y académicos de dichos países. En tres ocasiones distinguido en las
convocatorias del Premio Nacional de Urbanismo de España (investigación,
planeamiento y rehabilitación); en 2007 con el Premio de Urbanismo de Cataluña y en
2011 con el Premio Especial de Patrimonio de Cataluña.
Miembro asesor de la Comisión Interdepartamental de Investigación y Tecnología del
Gobierno de Catalunya hasta el 2001. Coordinación de un grupo de investigación
reconocido como Grupo de Investigación Consolidado por la Generalitat de Catalunya
desde 1995. Miembro evaluador de la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación
(ANECA) y de la Agencia de Calidad Universitaria de la Generalitat de Catalunya
(AQU). También lo ha sido de otras agencias como la Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), Agencia de Calidad del Sistema
Universitario Vasco (Unibasq) y Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Castilla y León (ACSUCYL).
Desde 2005 miembro del Board of Experts del Comité Italiano para la Acreditación de
la Investigación (CIVR); evaluador del Consejo Superior del Fondo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) de Chile, de instituciones de
investigación de Uruguay y Perú y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica de Argentina (ANPCyT).
En diversas ocasiones asesor de la Graham Fundation, de la Fulbright Fundation o de
la Commission for Cultural, Educational and Scientific Exchange between the United
States of America and Spain. Desde 2004 nominado por el Department of Urbanism
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft como miembro
del Comité Científico que ha de evaluar sus investigaciones de Doctorado. En
diversas ocasiones (desde 2000 a 2003) miembro del Kevin Lynch Award Selection
Committee (Massachusetts Institute of Technology) y de Comisiones de Evaluación
de Profesorado de esta Universidad y de la Universidad Nacional de Singapur.

