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Es CoDirector del Master Universitario en Derecho de los Sectores Regulados y Secretario Académico del 

Departamento de Derecho Público del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid. Con anterioridad ha 

desempeñado el cargo de Vicedecano de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y ha sido 

miembro de la Comisión de Participación y Asesoramiento de la Oficina del Defensor Universitario de la 

misma Universidad. 

Es Director Ejecutivo de la Revista General de Derecho de los Sectores Regulados (Iustel) y Editorial Board 

Member así como miembro del Comité científico de diversas Revistas científicas internacionales y 

nacionales. 

Es miembro, como evaluador académico, del Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas II de la ANECA y ha 

sido evaluador académico en el Comité de Ciencias Jurídicas de la Dirección de Evaluación y Acreditación 

de la Agencia Andaluza del Conocimiento y de la Agencia Estatal de Investigación. Colabora asimismo con 

diversas Revistas jurídicas, nacionales e internacionales, como evaluador externo. 

Ha desarrollado estancias docentes y de investigación en Universidades de Estados Unidos de 

Norteamérica, Reino Unido, Chile, Ecuador y Guatemala.  

Es miembro asociado de diversas Redes científicas y entidades internacionales en materia de medio 

ambiente y transporte. Ha dirigido como IP varios proyectos de investigación en convocatorias 

competitivas y ha participado como miembro del equipo investigador en numerosos proyectos y 

contratos de investigación. 

Es autor de 5 monografías como único autor, 3 monografías como coautor, más de 60 trabajos entre 

capítulos de libro en obras colectivas y artículos en Revistas científicas así como otras más de 50 

publicaciones menores. 

Sus principales líneas de investigación son la organización administrativa, los servicios públicos locales, el 

medio ambiente y la ordenación del territorio, el derecho a la ciudad, los transportes y la movilidad 

urbana. 

En reconocimiento a su trayectoria investigadora con proyección internacional ha recibido el Premio de 

Excelencia 2018 del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid. 
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