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Fernando Díaz-Pinés Mateo (Ceuta, 1959). Arquitecto  por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid (ETSAM) en 1984, ejerce desde entonces la profesión dedicándose especialmente a la 
restauración arquitectónica. Doctor por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid 
(ETSAV) en 1994. Profesor asociado en el departamento de Expresión Gráfica de la Arquitectura 
(ETSAM, 1989–91). Profesor asociado (1991-97) y desde 1997 Profesor Titular de Universidad de 
Proyectos Arquitectónicos en el departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos 
(ETSAV). Docencia en la Escuela de Arquitectura del Polo de Mantua del Politécnico de Milán (2006). 
Profesor de los cursos de doctorado en los programas del Dpto. Teoría de la arquitectura y proyectos 
arquitectónicos de la ETSAV: "El debate entre la restauración y la arquitectura moderna", curso 94-95; 
"Condición, mecanismos e intenciones de la arquitectura moderna", cursos 95-96/96-97; "Intenciones y 
procedimientos en la arquitectura contemporánea", desde el curso 1997-1998 en el programa 
“Modernidad y contemporaneidad en Arquitectura”. Profesor del curso de Doctorado “Problemas de la 
Arquitectura y Ciudad Moderna: Teoría, Historia, Proyectos” de la Escola Superior Artística de Oporto 
(ESAP), Oporto, desde 2001 a 2006. Actualmente en el Máster de Investigación en Arquitectura (ETSAV) 
con el programa “El conflicto de la restauración arquitectónica y la contemporaneidad”. Subdirector de 
investigación de la ETSAV (1996). Subdirector de Relaciones Internacionales e Investigación (ETSAV, 
2001-02). Presidente del Tribunal de Proyecto de Fin de Carrera (ETSAV, 2002-08). Director del 
Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos (ETSAV, 2008-11). Coautor del 
Plan Director y Arquitecto del Consejo de Fábrica de la Catedral de Palencia la cual ha sido desde 1994 el 
objeto principal de su actividad arquitectónica en restauración encargado por la Junta de Castilla y León, 
el Instituto de Patrimonio Histórico Español y la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. 
Vocal encargado de Actividades Culturales de la Junta de Gobierno de la Demarcación de Valladolid del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este (2003-2005). Vocal de reconocido prestigio de la 
Comisión de Patrimonio de Valladolid desde 2008. Ha sido miembro de diversos jurados de concursos 
académicos y de arquitectura. Consejero de ARQUIA y patrono de la Fundación ARQUIA desde 2007, es 
el actual presidente de su Comisión Delegada. 


