
CURRICULUM VITAE 

1. Apellido/s: Miranda Castro  

2. Nombre/s: Freddy  

3. Fecha de nacimiento: 11-09-1959 

4. Nacionalidad: Costarricense 

5. Estado civil: Casado 

6. Educación:  

Institución Estudios 

Universidad Latinoamericana de Ciencia y 

Tecnología. (ULACIT). 

Egresado de Doctorado en Ciencias Economicas y 

Empresariales 

Grupo Interuniversitario de Montreal y 

Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales. 

Maestria en Ciencias Sociales con especialidad en 

Estudios Urbanos y Economía 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO)  

Posgrado en Ciencias Sociales. Con especialidad en 

Estudios Urbanos y Economía. 

Universidad Latina de Costa Rica.  Egresado de Licenciatura en Economía. 

Universidad Latina de Costa Rica.  Bachiller en Economía.  

Cursos y Capacitaciones  

Centro de Formación de DANIDA. 

Copenhague. 2010 

Curso sobre adaptación al  cambio  climático en 

zonas de alta vulnerabilidad social y ambiental 

Centro de Formación de DANIDA. 

Copenhague 2008. 

Gestión de Programas de Desarrollo Social. 

Centro de Formación de DANIDA. 

Copenhague 2006 

Curso Sobre Solución Alternativa de Conflictos y 

Negociación Social. 

Banco Mundial. Dirección de Aguas Urbanas. 

WaterAid. Londres, Inglaterra.  Noviembre 

2004 

Curso Internacional sobre Mecanismos de Consulta 

y Participación Ciudadana en los Proyectos de 

Desarrollo del Banco Mundial. 

Comisión Económica para América Latina – 

Instituto del Banco Mundial. Abril del 2004. 

Curso sobre Negociaciones Multilaterales; Tratados 

de Libre Comercio y Desarrollo Económico. 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

Cooperación Holandesa y Sistema de la 

Integración Centroaméricana. 2001 

Curso Internacional para el diseño de cargos por 

contaminación de efluentes en cuerpos de agua 

superficial.  

Agencia para la Protección Ambiental de los 

Estados Unidos EPA. 1998. 

Curso para el Diseño y uso de incentivos 

Económicos en la Toma de Decisiones Ambientales 

. 

7.  Idiomas:  Español e Inglés.  

8. Otras habilidades: Manejo de los paquetes informáticos de Microsoft Office- Word, Excel; 

Outlook, Power Point:  Arc View. SPSS. MAC OSX 

9. Años de experiencia en descentralización, desarrollo económico, ambiente y urbanismo: 
30 años. 

10. Calificaciones Principales:  

Experiencia general: Experiencia en proyectos nacionales y de ámbito regional centroamericano en 

materia de desarrollo económico; gestión sostenible; descentralización; municipalidades; 

participación ciudadana; género y combate de la pobreza; dirección de equipos; gestión del ciclo de 

proyecto y sistemas de evaluación y monitoreo.  



 30 años de experiencia en proyectos regionales, nacionales y locales en fortalecimiento 

de economías locales bajo enfoque de promoción y apoyo a los procesos y métodos 

participativos junto con instituciones nacionales; municipalidades y comunidades rurales 

e indígenas y organismos de la cooperación para el desarrollo.  

 Desarrollo de habilidades para la coordinación y supervisión de equipos 

multidisciplinarios, así como la dirección de procesos de negociación entre gobiernos 

nacionales, organismos de cooperación, actores públicos municipales con la puesta en 

marcha de mecanismos participativos para la promoción del desarrollo económico local. 

 Capacidad para dirigir procesos participativos de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano, con enfoque de sostenibilidad y reducción de la pobreza.  

 Sólido conocimiento en la definición de procesos de planificación estratégica y 

elaboración de planes operativos junto con el diseño de sistemas de indicadores bajo 

enfoque de Marco Lógico y gestión del ciclo de proyecto; experiencia en la definición de 

procesos de licitación, redacción de pliegos y participación en la selección de propuestas 

junto con su gestión y seguimiento. 

 Experiencia en la organización de procesos de comunicación y divulgación y 

organización de actividades gestión del conocimiento, respaldado por buenas cualidades 

de comunicación, redacción y síntesis. 

 En el tema de inclusión social, experiencia de trabajo con grupos locales y población 

vulnerable; mediante el diseño de proyectos productivos y de economía social. 

 En materia de promoción de la seguridad ciudadana y de los habitantes con enfoque en 

derechos humanos, experiencia en la recuperación y manejo de espacios públicos 

urbanos, como una forma de prevención. 

 Experiencia de trabajo con agencias de cooperación internacional y proyectos de las 

mismas, entre las que se encuentran: La Cooperación Danesa, DANIDA. La Agencia 

Canadiense para la Cooperación Internacional. La Cooperación Holandesa.  La Unión 

Europea. Programas de la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECID); 

UICN, PNUD; CEPAL; PNUMA; DFID del Reino Unido, COSUDE, así como para 

ONGs internacionales.  

11. Miembro de la Junta Directa del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) Costa Rica, 2019. 

12. Ultimo trabajo realizado en el 2019. Evaluación del Programa de Gestión Ambiental de Agua 

y Saneamiento para el Valle de Comayagua en Honduras y diseño de la segunda fase del 

proyecto. AECID-Alcaldía de Comayagua. Proyecto por 14 millones de dólares.   

13. En la actualidad trabajando en un programa ambiental de la UICN con financiamiento de 

COSUDE en alianza con otro con financiamiento de USAID. Analizar y proponer un programa 

de manejo de residuos sólidos ordinarios y especiales en la cuenca del Río Goascorán para los 

dos países que la comparten, El Salvador y Honduras. En el caso específico de Honduras, 

identificar los instrumentos económicos más viables a efectos de reducir los elementos 

contaminantes que impactan en el curso de agua del Río Goascorán y en su desembocadura en 

el Golfo de Fonseca.  

14. 2016 - 2018 Consultor del PNUD y del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica. 

Programa Emprendiendo para una Vida sin Violencia. Diseño de programas de prevención 

social secundaria y terciaria enfocados en jóvenes mediante emprendimientos productivos y 

reinserción educativa. Coordinación interinstitucional ministerios de Seguridad; Justicia; 

Economía; Ambiente; Educación, Trabajo e INA, IMAS, con municipalidades. Incorporar 

variables de prevención, seguridad mediante ordenamiento territorial en planes de desarrollo 

regional y municipal. 



15. Desde 2013 hasta diciembre de 2015 Facilitador Regional Centroamericano del programa: 

Gestión Ambiental y Producción Sostenible en Áreas Protegidas, Tierras Campesinas y 

Territorios Indígenas – PROAMBIENTE-. Programa ejecutado por la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN) con financiamiento de la Cooperación de Dinamarca. 

Responsable de la elaboración del Mapa Centroamericano sobre Pueblos Indígenas, Áreas 

Protegidas y Ecosistemas Naturales. Promover la titulación de territorios indígenas en 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. Lograr la solución alternativa de conflictos entre pueblos 

indígenas y colonos que se encuentran en sus territorios. Construcción de estructuras de 

gobernanza territorial indígena en coordinación con autoridades nacionales y locales de los 

estados nacionales. Aplicación de las normas del derecho internacional que tutelan los derechos 

de los pueblos indígenas y comunidades locales. Monto del programa USD 3.5 millones. 

16. Desde 2005 hasta Diciembre de 2012 Asesor Técnico Internacional de la Agencia Danesa para 

el Desarrollo Internacional (DANIDA) en el Programa Regional para el Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en Centroamérica (PREMACA).  Programa ejecutado en el marco de la 

Comisión Centroamérica de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el SICA, con un monto de USD 

45 millones y con cuatro componentes:  Componente 1 de fortalecimiento de la CCAD y el 

SICA; Componente 2 de incidencia de la sociedad civil con un Fondo Concursable de 

Incidencia e Investigación; Componente 3, programa de apoyo a la descentralización en 

Honduras y Guatemala; Componente 4, desarrollo de ecoempresas en Honduras y Guatemala.  

La ejecución del programa fue del 99% con respecto a los recursos planificados. 

 



13- Experiencia profesional 

Fecha de-

Fecha a 

Lugar Empresa y persona de 

contacto1 (nombre y datos 

de contacto) 

Puesto Descripción 

Marzo – 

Julio 2019 

HONDURAS 
Agencia Española de 

Cooperación para el 

Desarrollo Internacional 

Consultor  Evaluación del Programa de Gestión Ambiental de Agua y Saneamiento 

para el Valle de Comayagua en Honduras y diseño de la segunda fase 

del proyecto. AECID-Alcaldía de Comayagua. Proyecto por 14 millones 

de dólares. 70 mil beneficiarios de las alcaldías de Comayagua; 

Ajuterique y Lejamaní. 

Octubre 18 

Febrero 19 

Costa Rica 
Centro de Derecho Ambiental 

y Recursos Naturales 

CEDARENA 

Consultor  Evaluación del Proyecto de Apoyo a la Alianza de Redes Ambientales de 

Costa Rica (ARA). Propuesta desde las Comunidades y Las 

Organizaciones Ambientales. 

2018 El Salvador 

Honduras 

USAID - UICN 
Consultor  Caracterización de Residuos Sólidos en la Cuenca del Río Goascorán y Alternativas 

para su Manejo Integral 

2018 Centroamérica 
             UICN  

María.Pia@iucn.org  
Consultor en Economía y 

Ambiente 
 Diseño de un sistema de depósito devolución en la cuenca del río Goascorán en 

Honduras y El Salvador 

2016-2018 Costa Rica  
PNUD Coordinador Nacional 

PREVJUVE.  

Madai Linkimer 

madai.linkimer@undp.org 

 

Director Nacional Proyecto Emprendiendo para una Vida Sin Violencia. 

 Construcción de estrategias de prevención mediante desarrollo económico. 

 Coordinación de equipos interministeriales.  

 Coordinación de equipos interdisciplinarios. 

 Sistemas de participación ciudadana para cogestión territorial con el Estado.  

2014 -

2015 

Centroamérica 

con sede en 

Costa Rica 

 

UICN Grethel Aguilar. 

Directora para 

Centroamérica, México y el 

Caribe.  

Grethel.aguilar@iucn.org 

 

 

Facilitador Regional Pro-

Ambiente. 
Gestión Ambiental y Producción Sostenible en Áreas Protegidas, Tierras Campesinas y 

Territorios Indígenas – PROAMBIENTE-  

 Mapeo regional de pueblos indígenas, áreas protegidas y ecosistemas naturales. 

 Titulación de territorios indígenas y resolución alternativa de conflictos. 

 Gestión participativa de las áreas protegidas. 

 Promoción de sistemas agroforestales de producción en áreas de amortiguamiento. 

 Promoción de derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. C 169 OIT. CDB. 

Protocolo de Nagoya. 

                                                 
 

mailto:María.Pia@iucn.org
mailto:madai.linkimer@undp.org
mailto:Grethel.aguilar@iucn.org


2006 - 

2013 

Centroamérica 

con énfasis en 

Honduras y 

Guatemala 

Elsebeth Tarp. estar@um.dk 

Funcionaria DANIDA en 

Copenhague. 

 

Soren Vohtz. Embajador de 

Dinamarca en Nicaragua. 

Actualmente en Copenhague. 

sorvoh@um.dk  

 

Lone Boge Jensen. Oficial de 

Ambiente en la Embajada de 

Dinamarca en Nicaragua. 

Actualmente en Copenhague. 

lonjen@um.dk  

Thomas Nielsen. 

tnielsen@dinamarca.org.gt  . 

 

Asesor Internacional de 

DANIDA para el Programa 

Regional de Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en 

Centroamérica. 

 

Programa Regional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Centroamérica. 

(PREMACA); de la cooperación danesa (DANIDA), con el objetivo de reducir la pobreza en 

Centroamérica mediante una mejor gestión de los centros urbanos con la participación del 

SICA; los gobiernos nacionales, las municipalidades y la sociedad civil. Así como la aplicación 

de las legislaciones nacionales y los tratados ambientales internacionales y regionales. 

Funciones: 

 Gestión el programa de descentralización y fortalecimiento municipal. 

 Gestión de programa de fortalecimiento de las instituciones nacionales ambientales y 

municipales mediante una mejora de la legislación en la materia. 

 Diseño y construcción de proyectos de infraestructura ambiental para la reducción de la 

contaminación y mejora de la calidad en barrios pobres de las ciudades beneficiadas: 

Tegucigalpa; Comayagua; San Pedro Sula; Progreso; La Ceiba. Ciudad de Guatemala; 

Santa Cruz del Quiché y Cobán. 

 Coordinación de proyectos productivos ambientales y generación de eco empresas. 

 Realización de estudios de pre factibilidad y factibilidad de los proyectos de 

infraestructura. 

 Apoyo a los procesos de desarrollo institucional y los ministerios concernidos en el 

programa. Así como al Sistema de la Integración Centroamericana.  

 Monto total del programa USD 45 millones. Ejecución 99.5% 

2005 Panamá Autoridad  Nacional del 

Ambiente, representada por 

Natalia Young, Directora 

Nacional de Protección de 

Calidad Ambiental. Así como  

Ana Elena D’anello M. 

Coordinadora de Unidad de 

Planificación Operativa del 

PAN  

Asesor Temático en 

Gobernabilidad Local y 

Gestión Territorial.  

Programa Ambiental Nacional (BID/Gobierno de Panamá) 

 Diseño de la tasa ambiental por vertidos para la descontaminación de la Bahía de 

Panamá en el marco del PAN. 

 Dirección del equipo de trabajo para determinar la viabilidad legal del instrumento. 

 Estimación costes para remoción de contaminantes STT; DBO5; DQO. 

 Proceso de negociación de la tasa entre sector empresarial; entidades públicas 

nacionales; municipalidades y sociedad civil. 

2005 El Salvador CEMPROMYPE – SICA 

Ingrid Figueroa Santamaría. 

ifigueroa@cempromype.org  

 

Consultor Sénior Programa de Promoción de la Equidad Mediante el Crecimiento  (PEMCE) del 

Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID)  

 Estudio sobre pequeñas y medianas empresas exitosas en Centroamérica y su acceso a 

mercados fuera de la región. 

 Identificación de políticas públicas para mejorar la promoción de la PYMES en 

Centroamérica.  

 Organización de eventos de Intercambio de Experiencias.  

mailto:estar@um.dk
mailto:sorvoh@um.dk
mailto:lonjen@um.dk
mailto:tnielsen@dinamarca.org.gt
mailto:ifigueroa@cempromype.org


2004 Honduras Servicio Nacional Holandés. 

Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional 

ACDI. Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente de 

Honduras. SERNA.  

hondurasnv@world.org  

Consultor responsable. Apoyo a la Implementación de la Estrategia Institucional de Asistencia Técnica para la 

Descentralización y la gestión territorial sostenible. 

 Planificación estratégica; marco lógico del programa y elaboración de POA. 

 Monitoreo y sistematización de buenas prácticas, lecciones aprendidas.  

 Acompañamiento y desarrollo de negociaciones entre instituciones públicas nacionales y 

municipalidades. 

 Diseño de un sistema de categorización municipal y de gestión regional. 

2004 Honduras Oficina de la Unión Europea 

en Managua, 

NicaraguaOlga.viluce@cec.e

u.int  

Juan Bermejo de la WDC 

Madrid España. Wdc-

spain@idecnet.com  

Consultor en formulación 

de proyectos de la Unión 

Europea. 

Formulación del Programa Sectorial de Apoyo a la Descentralización (PROADES) en 

Honduras. 

 Diseño de un programa de la UE por 39 millones de euros para apoyar la descentralización 

administrativa y política del Estado Hondureño, ejecutado mediante la modalidad de 

apoyo presupuestario.  

2001 - 

2004 

Todo los países 

de Centroamérica 

en el marco del 

SICA 

SICA; Comisión 

Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo 

(CCAD) Huberth Méndez 

Acosta, 

humea59@gmail.com  

Coordinador Regional de 

Desarrollo Institucional y 

Descentralización  

Programa para la Modernización de los Sistemas de Gestión Ambiental en 

Centroamérica. Cooperación Holandesa.  

 Diseño general del programa y desarrollo de los sistemas municipal de gestión territorial 

y urbana.  

 Definición de procesos de ordenamiento territorial y planificación urbana.  

 Diseño del Plan Ambiental y Desarrollo Sostenible de Centroamérica (PARCA) 

1999 - 

2001 

Todo 

Centroamérica. 

SICA – CCAD. Mauricio 

Castro Salazar. 

mauricio.castro.salazar@gma

il.com  

Danse Myrtille 

Myrtille.danse@mimbuza.ml 

Director Regional  Sistemas Integrados de Gestión y Calidad en Centroamérica. SICA/Cooperación 

Holandesa. 

 Revisión del marco institucional y jurídico para la gestión ambiental y el desarrollo 

sostenible en Centroamérica. 

 Diagnóstico regional en materia de contaminación ambiental de aguas superficiales y 

subterráneas; contaminación del aire; contaminación del suelo por plaguicidas y 

contaminación por desechos sólidos. 

 Diseño de programa de modernización de los sistemas públicos ambientales y municipal. 

1998 Todo 

Centroamérica 

CEPAL – PNUMA 

Claudia Schatan; 

cschatan@um.org.mx  

Josefina Pernett; 

josefina.pernett@pnuma.org  

Consultor de Investigación Estudio sobre el impacto de la apertura económica en el desarrollo urbano en los países 

centroamericanos. 

 Autor y editor de la publicación del PNUMA-CEPAL “Reformas Económicas, medio 

ambiente y urbanismo. 

 Seminario internacional en México para presentación y discusión de los resultados de la 

investigación. 

mailto:hondurasnv@world.org
mailto:Olga.viluce@cec.eu.int
mailto:Olga.viluce@cec.eu.int
mailto:Wdc-spain@idecnet.com
mailto:Wdc-spain@idecnet.com
mailto:humea59@gmail.com
mailto:mauricio.castro.salazar@gmail.com
mailto:mauricio.castro.salazar@gmail.com
mailto:Myrtille.danse@mimbuza.ml
mailto:cschatan@um.org.mx
mailto:josefina.pernett@pnuma.org


1994 - 

1998 

Costa Rica  Fundación para el Desarrollo 

Urbano. FUDEU. 

Jorge Mora Portuguez 

jmorapo@arca.co.cr  

 

Coordinador de Proyectos  Director del Plan Maestro de Desarrollo Urbano Sostenible de las Subregiones Noreste y 

Sur de la Gran Área Metropolitana de San José Costa Rica. Estudio consistió en 

Diagnóstico Urbano del Área Metropolitana de San José; Pronóstico de las principales 

tendencias de crecimiento urbano; Diseño de propuestas para el manejo urbano 

sostenible de las dos subregiones objeto de Estudio. Involucró el trabajo con 22 

municipios y más de 10 instituciones nacionales. Estudio para el MIVAH con 

financiamiento del BID.  

 Director del proyecto piloto de Descentralización de la Gestión Ambiental del Ministerio 

de Ambiente y Energía (MINAE). Se trabajó con 20 municipios rurales y urbanos del 

país. Se diseñaron sistemas de gestión ambiental municipal descentralizados y 

participativos con cada uno de los municipios y programas institucionales de apoyo. 

Proyecto financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

1990 -

1994 

Costa Rica  Oficina Regional de la Unión 

de Ciudades Iberoamericanas 

(UCCI) 

Johnny Araya Monge. 

Alcalde de la Municipalidad 

de San José.   

En el Ayuntamiento de 

Madrid, el Director Ejecutivo 

de la UCCI; Carlos Martínez 

Serrano. 

martinezsc@munimadrid.es  . 

Director de la Oficina 

Regional  
 Apoyar a las ciudades capitales en el desarrollo de programas de promoción de los 

derechos de vecindad; fortalecimiento de la participación y la seguridad ciudadana 

mediante la ejecución de proyectos relacionados con el turismo municipal; las policías 

municipales; la planificación urbana y la gestión ambiental. 

 

 

14. Otra información relevante: Publicaciones 

1- Mapa Centroamericano sobre Pueblos Indígenas, Áreas Protegidas y Ecosistemas Naturales. 2015, Costa Rica. 

2- Lineamientos para la gestión compartida de áreas protegidas. Pueblos indígenas y tribales y comunidades locales en Centroamérica.  Costa Rica 2015. 

UICN 

3- Siete Años de Trabajo por el Ambiente y el Desarrollo Sostenible en Centroamérica. Publicación Institucional de PREMACA – DANIDA. Redacción 

General de la publicación. Diciembre de 2012. Guatemala; Centroamérica. 

4- Miranda, López, Jager, Méndez. Un Canon por Vertidos para el Control del Contaminación Hídrica. Una aplicación del principio contaminador-pagador 

en Costa Rica. Embajada de los Países Bajos –CCAD – PROSIGA. San José Costa Rica. 2004. 203 páginas.  

5- Miranda Castro et al. 2004, Guía de Gestión de Recursos Financieros para Proyectos de Servicios Municipales. USAID – Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) – PROARCA SIGMA. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 96 Páginas.  

mailto:jmorapo@arca.co.cr
mailto:martinezsc@munimadrid.es


6- Miranda Castro F. Descentralización de la Gestión de la Calidad Ambiental. Posibilidades y Limitaciones. Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo. Costa Rica. 2004. 75 Páginas.  

7- Apertura Económica, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Centroamérica. CEPAL – PNUMA. México. Publicado en 2003. 

8- Diagnóstico económico Ambiental de la Municipalidad de Santa Bárbara, en Costa Rica. Coautor. FUDEU – MIDEPLAN. 

9- Estado de la Gestión y la Calidad Ambiental en Costa Rica. Redactor y coordinador principal de la Publicación. SICA-CCAD, El Salvador. 

10- Gestión Ambiental Descentralizada. Gobiernos Locales y Sociedad Civil en la Experiencia del Área de Conservación la Amistad Caribe. Coordinador 

principal de la investigación y editor. FUDEU, Costa Rica. 

11- Estado de la Gestión y la Calidad Ambiental en Centroamérica.  Responsable principal de la publicación.  CCAD, El Salvador. 

12- Programa de Desarrollo Urbano Sostenible para el Área Metropolitana de San José, Costa Rica. Ministerio de vivienda y Asentamientos Humanos 

(MIVAH) San José, Costa Rica. Coautor y Director de la publicación. 

13- La Forma Urbana del Área Metropolitana de San José, el Rol del Centro de la Ciudad y de las Zonas Periféricas. Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) y Grupo Interuniversitario de Montreal, Canadá. 

14-  El Centro de la Ciudad de San José y su Rol en el Sistema Urbano Metropolitano. Coautor. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

Y Grupo Interuniversitario de Montreal, Canadá.  

15- Municipios, descentralización y finanzas en Costa Rica. Coautor y editor de la publicación. 

16- Manejo Colaborativo y Descentralizado del Medio Ambiente en Centroamérica. Articulista y Editor. Programa Frontera Agrícola, DEMUCA y  FUDEU, 

San José, Costa Rica. 

17- La Gestión Ambiental Urbana en Costa Rica. Publicación del encuentro Iberoamericano sobre gestión ambiental urbana. Rosario, Argentina. 

18- El Programa de Descentralización de la Gestión Ambiental en Costa Rica. PNUD, Capacity 21 y MINAE. 

19- El Programa de Planes Voluntarios para el Control de Efluentes Industriales en la Gran Área Metropolitana de San José, Costa Rica. Publicación de la 

Cooperación Francesa, el Centro Internacional del Agua de Nancie, la Comisión de Cuenca del Tárcoles. 

20- La Internalización de los Costos Ambientales. Revista Economía Latina. Universidad Latina de Costa Rica.  

21- Premio Iberoamericano sobre investigación local, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid en 1993. 


