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Hijo de Josep M. Ribas i Casas Doctor en Arquitectura y licenciado en Derecho, titulado 
en Barcelona en 1950. Catedrático de Urbanismo en la Universidad Politécnica de 
Cataluña de 1965 a 1990. Influyeron en sus planteamientos teóricos iniciales parte de 
sus profesores —E. Bona, A. Florensa, J. F. Ràfols, J. Margarit—, y los especialistas 
europeos que vinieron a Barcelona Sartoris (1949) y B. Zevi (1950).  

A partir de 1952, participó en las actividades del Grupo R (1952-1960). Su obra como 
arquitecto —Laboratorios J. Uriach i Cia. (1964-1974); Casa Carner, en la Cerdanya; 
Casa Cendrós, en Sant Feliu de Guíxols; edificio de viviendas del paseo de Sant Joan 
(1975); ampliación de la Bodega Cooperativa de Gandesa; nuevo campus de la Vall 
d'Hebron para la UB (1992), así como la iglesia parroquial de la Mare de Deu de les 
Neus, en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs (2008)—, se complementó con su 
tarea como urbanista, que se inició en unos cursos de verano en Bruselas con Gaston 
Bardet.  

En el ámbito público participó en el Plan provincial de Barcelona (1959-1963) y en el 
Esquema director del área metropolitana (1963-1968); en el ámbito privado, en la 
planificación de los planes generales de ordenación urbana de Palma (1968-1970) y de 
Murcia (1973-1976), Ripoll (1984) y Tortosa (1986). Posteriormente, proyectó, entre 
otros, la boca norte del túnel de la Rovira; la nueva rambla del Carmel; el parque 
Vallparadís, en Terrassa; el parque de Sa Riera, en Palma de Mallorca, y la ronda de 
Dalt de Barcelona. 

Publicó artículos teóricos y los libros Jardins de Catalunya (1991) i N. M. Rubió i Tudurí i 
el planejament territorial (2004). Desde 1956 hasta su jubilación (1990) fue profesor de 
la Escuela de Arquitectura, donde en 1965 ganó la Cátedra de Urbanismo y llegó a ser 
vicepresidente. Fundó y dirigió el Programa de maestría en Arquitectura del Paisaje 
(1983-1990).  

Miembro del Instituto de Estudios Catalanes (1978), fue presidente de la Sección de 
Ciencias y Tecnología del IEC (1991-1992 y 1995-2001). En el año 1992 recibió la 
medalla Narcís Monturiol al mérito científico y tecnológico, y en el 2001 la Creu de 
Sant Jordi. Miembro honorario de la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi. 
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