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Su labor docente ha estado vinculada desde 1964 a la E.T.S.A. de Barcelona, de 
la que ha sido Catedrático de Composición desde 1971 y Director entre los años 
1977 y 1980. Es Doctor Honoris Causae por la Universidad Técnica de Darmstadt 
y la U.I.M.P. Su actividad profesional se ha desarrollado ligada a la ciudad de 
Barcelona como Delegado de Servicios de Urbanismo del Ayuntamiento y Consejero 
Urbanístico. Es socio fundador de MBM arquitectes, estudio en el que desarrolla su 
labor profesional desde 1951. Entre los años 1981 y 1988 dirigió la fundación Miró, 
y actualmente preside el Ateneo de Barcelona. Ha recibido numerosos premios 
entre los que destaca la Medalla de Oro de Arquitectura concedida en 1990 y el 
Premio Nacional de Arquitectura concedido en 2006. 
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Es  profesora asociada de Urbanismo en la Universidad IUAV de Venecia y en la 
Escuela de Arquitectura del Politécnico de Bari. Imparte cursos con regularidad 
como profesora invitada en las universidades de Leuven en Bélgica, en la Escuela 
Politécnica de Lausanne y en el Máster de diseño urbano de la Universidad de 
Lovaina. Es miembro del cuerpo docente del Máster Europeo de Urbanismo de 
las universidades IUAV Venecia, KU Leuven, TU Delft y UPC Barcelona. Desarrolla 
su carrera como arquitecto con Bernardo Secchi, con el que ha proyectado y 
construído numerosas obras de arquitectura, urbanismo y paisaje.

Ha sido profesor de Urbanismo desde 1974, impartiendo clases en las Escuelas 
de Arquitectura de Milán, Venecia y Ginebra. Ha sido profesor invitado en las 
universidades de Leuven, Zurigo, Bretaña y el Instituto de Urbanismo de París. Fue 
Decano de la Escuela de Arquitectura de Milán entre los años 1976 y 1982. Como 
arquitecto, ha redactado numerosos planes urbanos y territoriales. En 1990 funda 
el estudio Secchi-Vigano junto con Paola Vigano, ganando numerosos concursos 
de arquitectura y urbanismo. Ha sido nombrado Doctor Honoris Causae por la 
Universidad de Grenoble y en el año 2010 recibe la Legión de Honor concedida por 
el gobierno francés. 
 

Es miembro numerario de la Real Academia de Doctores y Catedrático de 
Arquitectura de la E.T.S.A. de Barcelona desde 1979, escuela a la que sigue 
vinculado en la actualidad. Imparte con regularidad cursos de postgrado en 
escuelas de arquitectura de Lanimoamérica. Es autor de más de una veintena de 
libros y numerosos artículos publicados en revistas especializadas españolas y 
extranjeras.Además de su intensa actividad docente y divulgativa, ha ejercido como 
arquitecto junto a Albert Viaplana entre los años 1967 y 1997 y junto a Nicanor 
García entre 1999 y 2007. 

Comienza su labor profesional como arquitecto en 1975. En 1991 funda Gonçalo 
Byrne Arquitectos. A lo largo de estos años ha creado un importante número de 
obras en Portugal y Bélgica. Es delegado de la Dirección de la Sección Portuguesa 
de la Unión Internacional de Arquitectos. Ha impartido conferencias en Portugal 
y en el extrajero, y ha participado como jurado en diversos concursos y premios 
internacionales. Su obra y trabajos teóricos han sido publicados en numerosas 
publicaciones nacionales y extranjeras. 

eauclm


	programa_modelos.pdf
	programa_ponentes

