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• Arquitecto egresado de la UNAM con estudios de posgrado en Planeación Urbana en la 
Universidad de Edinburgo  y Planeación Regional en  la Organización de Naciones Unidas 
México. 

• Estudios de Doctorado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM con el 
proyecto de tesis “Consumo de energía y urbanización en México”. 

• Doctor en Ciencias Sociales por la UAM con la tesis “La vivienda híbrida. 
Transformación de la matriz tecnológica de la vivienda pública en México 1989-2006”. 

•  
Desde 1980 se desempeña como profesor titular C de tiempo completo en la Licenciatura en 
Planeación Territorial de la UAM-Xochimilco. 
 
Director general de Mercado y Asociados, empresa de consultoría en desarrollo urbano, vivienda 
y patrimonio histórico, especializada en temas de economía urbana y economía de la innovación; 
y Socio Internacional de RM-C (René Mancilla Campuzano), Chile; empresa de planeación 
territorial, patrimonio histórico, sustentabilidad e investigación tecnológica en zonas áridas, 
premiada en 2008 con el Holcim Awards for Sustainable Construction por el proyecto de 
reconstrucción en San Lorenzo de Tarapacá, Chile, asentamiento fuertemente afectado por los 
sismos de 2005. 
 
Autor-coordinador general de más de 100 programas y proyectos de vivienda y desarrollo urbano 
en diversas partes del país. 
 
En 2001 recibió Mención Especial del Jurado en el Concurso Internacional “Hábitat Popular en 
los Centros Antiguos de las Ciudades Iberoamericanas”, convocado por el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.   
 
En 2002 fue distinguido con la beca del FONCA-CONACULTA como becario del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte en la disciplina de Arquitectura y Urbanismo para el trienio 2003-
2005 con un proyecto de investigación referido al desarrollo urbano y la salvaguarda patrimonial 
del centro histórico de la ciudad de México.  
 
En 2004 fue seleccionado el proyecto Perfil tecnológico de la vivienda de interés social en 
México propuesto a CONACYT por AMM al frente de un grupo de investigadores de la UAM-X. 
En 2008 obtuvo el primer lugar del Premio de Economía Ciudad de México 2007 convocado 
en 2008 por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal para 
conmemorar diez años de política económica en la entidad (1997-2007) con el trabajo 
titulado Economía espacial y gestión del marco construido en áreas centrales de la ciudad de 
México. El caso de la colonia Centro Alameda 1997-2007. 
 


