
Curriculum de Manuel Medrano Marqués (breve resumen): 

Nacido en Tudela (Navarra) en 1959. Casado. 

Diplomado como Profesor de E.G.B. (Especialidad Ciencias Humanas) en la Escuela 

Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de la Universidad de Zaragoza en 

1979. 

Diplomado en Marketing. 

Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Historia) en 1982. 

Doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza desde 1989. 

Arqueólogo y especialista en Patrimonio Histórico-Artístico, con actividad científica y 

técnica, desde 1982 hasta la actualidad. 

Director de excavaciones y prospecciones arqueológicas en Aragón, Navarra y Castilla-

León, estudiando periodos comprendidos entre la Edad del Bronce y el siglo XV. 

Autor o coautor de planes directores de arqueología, de proyectos de investigación y de 

informes técnicos sobre Patrimonio Histórico-Arqueológico (impactos ambientales, 

planes de conservación, restauración y explotación turística, etc.). 

Autor o coautor de más de 100 publicaciones científicas sobre temas arqueológicos e 

históricos, ponente en congresos y reuniones científicas y conferenciante. 

Autor de publicaciones divulgativas sobre arqueología e historia en enciclopedias, 

revistas y medios de comunicación. 

Profesor de Arqueología de la Universidad de Zaragoza desde 1982 hasta la actualidad. 



Durante la Corporación 2003-2007, Vicepresidente de la Junta Municipal de 

Universidad (Ayuntamiento de Zaragoza) y Coordinador de la Comisión de Educación, 

Cultura y Relaciones con la Universidad de la misma Junta. 

En la Corporación 2007-2011, concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento 

de Zaragoza, miembro de la Comisión de Cultura, Medio Ambiente, Participación 

Ciudadana y Grandes Proyectos (portavoz de Participación Ciudadana) y de la 

Comisión de Fomento, Turismo y Deportes, del Patronato Municipal de Educación y 

Bibliotecas (Consejo) y del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen 

(Consejo y Junta de Gobierno), así como del Consejo de la Ciudad de Zaragoza y de su 

Comisión Permanente. Y Presidente de la Junta Municipal del Distrito Universidad. 

Cronista de arte (http://manuelmedrano.wordpress.com/), coordinador de la sección 

de arte y colaborador de opinión de la publicación digital El Pollo Urbano 

(http://www.elpollourbano.net/). 

Socio de Honor de la Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón. 

Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Monasterio de Fitero 

(Navarra). 

Miembro de la asociación “Amigos del Serrablo”. 

Miembro de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Zaragoza. 


