MARC AURELI SANTOS
Arquitecto
Barcelona, 1960

Formación académica:
ETSAB (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona)
Titulación: 1986 (calificación: excelente)
Estudios de tercer cicló en el departamento de Estética y Composición de la ETSAB (65
créditos)
Máster Gran Escala. UPC. (Universidad Politécnica de Cataluña) (calificación:
excelente)

Despacho profesional como arquitecto liberal:
1984-1986: con Pedro Azarayi Manuel Arenas.
1986-1988: con Manuel Gausa y Montserrat Torras.
1988-1993: con Manuel Gausa
Desde el 1993 hasta el 2006 forma parte de ACTAR arquitectura –miembro fundador-,
estudio multidisciplinario de arquitectura y vinculado con el mundo editorial
relacionado con la arquitectura y la fotografía, con Manuel Gausa, Florence Raveau,
Oleguer Gelpí e Ignasi Pérez-Arnal.
Participación en múltiples concursos Internacionales de arquitectura, en workshops y
cursos de proyectos nacionales e internacionales y en múltiples publicaciones de
ámbito nacional e internacional. Organizadores, entre otros, de los festivales
Metàpolis de Arquitectura Avanzada.

Experiencia en la Administración Pública:
1987-1988: Ayuntamiento de Mataró (Barcelona). Responsable Área de Rehabilitación.
1988-2007: Ayuntamiento de Barcelona.
1988-1992: distrito de Ciutat Vella (responsable del núcleo de proyectos, obras,
mantenimiento y patrimonio historicoartístico)
1992-1993: Agencia del Paisaje Urbano (jefe del departamento técnico)
1993-2000: distrito de Ciutat Vella (jefe del departamento de proyectos y
obras).
2000-2008: Fomento Ciutat Vella (director de proyectos y obras)
2009-2015: ICUB (Instituto de Cultura de Barcelona, director de Proyectos y
Mantenimiento, entre otros del programa Fábricas de Creación)
2016-2017: Coordinador de Proyectos –Ciutat Vella, Eixample y Rec Comtal- en
BagurSA (sociedad municipal de gestión urbanística).
2017: Director de Arquitectura Urbana y Patrimonio –Ecología UrbanaParticipación en diversos congresos nacionales e internacionales sobre rehabilitación
de centros históricos y sobre patrimonio (Barcelona, Málaga, Copenhage, Cannes,

Pàdua, Nicòsia, Bagdad, Gènova, Oran, Alger, Quito…) y en el ámbito de la difusión de
las Inversiones en materia cultural, del Ayuntamiento de Barcelona (Génova, Madrid,
CREARQ BCN 2012…)
Participación en diversos cursos de proyectos de arquitectura, en workshops y en
diversas publicaciones de ámbito local.
Experiencia docente:
. UIC: Universidad Internacional de Cataluña (1999-2000). Departamento de
Urbanismo –responsable de los cursos 1 y 2. ETSAB (talleres de proyectos diversos: Barceloneta, Sidney, Alguer…) y diversas
conferencias inaugurales del curso de Proyectos IV.
. también colaboración con diversas entidades docentes internacionales como la MIT
de Massachussets, la Escuela de Arquitectura de Monterrey -México-, la Scuola di
Architettura de Génova, la Escola de Arquitectura de New Jersey o el BAC –Barcelona-.

