
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Frederic Ximeno Roca 
Barcelona, 1967 
Comisionado de Ecología 
 
Formación académica 
Licenciado en Biología (UB, 1991), máster en Estudios Territoriales y 
Urbanísticos (UPC-UPF, 2006) y técnico urbanista (EAPC, 2006) 
 
Trayectoria profesional  
 
Trabaja en los ámbitos del medio ambiente, el urbanismo, la planificación y la gestión 
ambiental y climática desde hace veinticinco años, desarrollando estrategias, planes, 
programas y proyectos principalmente en Cataluña, España y América Latina (México, 
El Salvador, Perú, Paraguay). Como consultor, su trabajo se ha centrado en la 
planificación estratégica, ambiental, climática, territorial y urbanística para la definición 
de estrategias, programas y proyectos de desarrollo urbano, regional y nacional desde 
la perspectiva sostenibilista. Durante cuatro años fue director general de Políticas 
Ambientales y Sostenibilidad del Gobierno de Cataluña, donde impulsó la arquitectura 
de las políticas de cambio climático y evaluación ambiental estratégica de planes y 
programas. Ha sido consultor para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Ha trabajado para: 
 

 ERF-Estudi Ramon Folch i Associats, SL (2002-2006 y 2011-2016)  

 Generalitat de Catalunya, Departamento de Medio Ambiente y Vivienda (2006-
2011) 

 GFE- Socintec, SA (1997-2002) 

 CEP-Centro de Estudios de Planificación, SL/CEA-Centro de Estudios Ambientales, 
SL (1993-1997)  

 Micología Forestal y Aplicada, SL (1990-1993) 
 
Información adicional  
 
Entre otras, es coautor de Herramientas para una gestión municipal hacia la 
sostenibilidad (1997); Sistema español de indicadores ambientales del turismo (2003); 
Concurrent Metropolitan Planning (2004); Espacios libres y centros urbanos para 
contener la baja densidad (2007). La perspectiva sostenibilista para el siglo XXI 

(2010); Metabolismo urbano. Paradigmas y estrategias (2015). Ha publicado artículos 

de reflexión socioambiental en Barcelona Verda, Sostenible, Barcelona Metrópolis 
Mediterránea, Ciudades Sostenibles y el diario Ara, entre otros. Ha sido profesor 
invitado en diversos másteres y posgrados de la UAB, UPC, UPF, UB y UdG, y 
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coordinó la primera edición del Máster de Gestión Integral del Agua (FPC). Ha 
impulsado publicaciones de educación ambiental, edificación sostenible y evaluación 
ambiental. Ha asistido como miembro de delegación o como observador 
independiente a cinco conferencias de las partes de la Convención Marco del Cambio 
Climático de Naciones Unidas y en Rio+20. Es miembro de la Agrupación Catalana de 
Técnicos Urbanistas, de la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio, de la 
Sociedad Catalana de Micología y del Consejo Asesor de la Fundación Esplai.  
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