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BLOQUE 1: DEPORTE Y URBANISMO
1.1.
El futuro de las ciudades y su relación con el deporte
09h45
Ámbitos de intervención para un urbanismo activo
Juanma Murua, juanma@murua.eu

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la EHU/UPV. Postgrado en “Economía de los recursos naturale
urbanismo, infraestructuras y medio ambiente” en la Universitat Oberta de Catalunya. Consultor independiente en e
Física. A lo largo de los 15 años que lleva trabajando como consultor ha dirigido y apoyado el diseño y puesta en mar

Futuro de la relación deporte-ciudad
Luís Solar, lsolar@kirolak.bilbao.net

Presidente de la Federación de Gestores del Deporte de España, asociación que reúne a más de mil gestores público
y Doctor en filosofía y Ciencias de la Educación (Upv). Es Director del staff técnico de Bilbao Kirolak, SA , y Profesor d
del Centro de Estudios Olímpicos de la UPV y miembro del comité de designación de ciudades europeas del deporte.
Ha ocupado cargos políticos, como el de Director General de Deportes y Juventud de la Diputación Foral Bizkaia, País
Asimismo fue Coordinador general del Athletic Club de Bilbao, entre 2007 y 2009. Y vicepresidente de la federación
PAUSA-CAFÉ
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Identificación de áreas deportivas en el territorio
Baixesport: el nuevo portal deportivo del Baix Llobregat
Salvador Valls, salva.valls@gmail.com
Presidente Consell Esportiu del Baix Llobregat, Licenciado en Educación Física
José Antonio Gallego, jags@einsmer.com
Consejero Delegado de Einsmer, administración y dirección de empresas

Sig – Esporte e Lazer de Goiânia/BR: Georeferenciamiento e Geoprocessamiento dos espaços e equipam
Wilson Luis Lino de Souza, Brasil

Professor do Curso de Educação Física da Universidade Federal de Goiás - Brasil. Doutorando em Educação Física na
– CBCE. Coordenador Executivo do Fórum Municipal

Geoprocessamento e governo eletrônico como desafios estratégicos da gestão de espaços e equipamie
Augusto Cesar Rios Leiro, Brasil

Doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia/Universidade de Lisboa (2004), mestre em Educação pela U
do Salvador (1984). Possui formação em radialismo pelo IFBA e em Administração Esportiva pela UCSal. Atualmente
PPGEduc da Universidade do Estado da Bahia. Na FACED/UFBA é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas MEL. Na UN
Atlética da Bahia, do Conselho Estadual de Esporte e Lazer e do Conselho Superior do IFBA
TIEMPO LIBRE
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Experiencias en Municipios (I)
Imaginando nuevos espacios en las riberas urbanas
Sacra Morejón, mariasacramentmt@blanquerna.url.edu

Arquitecta por la ETSAB (UPC), y Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Ramon Llu
A nivel docente, profesora del grado en Ciencias de la Actividad física y el deporte de la FPCEE Blanquerna (URL) desd
relacionadas con el “Tenis”. También ha impartido las materias de tenis del INEFC de Barcelona los años en que se h
(Universitat Ramon Llull), y del Master Universitario en desarrollo, rendimiento e innovación en el tenis (MEDAC- UC

Proyectos municipales para un entorno urbano activo. El caso de Irun
Iñaki Iturrioz, iiturrioz@irun.org

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Master en Dirección de Equipos Empresariales. Posgrado e
1993-2008/ 2012-… Técnico del Consejo Guipuzcoano del Deporte. Diputación Foral de Gipuzkoa 2008/2010. Coordi

Generación de espacios urbanos para la recreación pasiva – proyecto Parque bicentenario
Liliana Mejía, Colombia, lilianaemejia@yahoo.com / lmejiag.cvp@habitatbogota.gov.co

Arquitecta Urbanista. Actualmente es Directora de Vivienda Nueva de la Caja de Vivienda Popular entidad Distrital a
urbano y construcción de vivienda de Interés Prioritario para el Distrito Capital y brinda asesoráis y consultorías sobr
nacional es Consultora en el planteamiento de proyectos y planes de regularización con el Ministerio de Defensa de
Arquitecta en 1996. Realizo estudios de tercer Ciclo – Universidad Politécnica de Valencia España, en Patología de la

en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, Obteniendo el título de Maestra en Teoría y Urbanismo en el año
Juan Diego Morales, Colombia, ingjdmorales@gmail.com
Ingeniero Civil, Actualmente trabaja en el Instituto de Desarrollo Urbano, entidad Distrital adscrita a la Secretaria de
de desarrollo urbano para la Ciudad de Bogotá.
PAUSA CAFÉ
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Experiencias en Municipios (II)
Las infraestructuras deportivas y el desarrollo urbano
Jesús del Barrio, jesusdelbarrio10@gmail.com

Arquitecto por la E.T.S.A de Madrid. Ejercicio profesional libre desde 1980 a 1985 y colaboración estable en estudio d
Arquitecto de Hacienda por oposición libre diciembre de 1985. Ejercicio en el catastro de Vigo y en los servicios cent
Inicio del Plan Escolar, Planificación de CARD y grandes instalaciones deportivas, Plan de Universidades, etc. Jefe de Á
Coordinador y arquitecto en el Plan Escolar de la Región de Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla. Desarrollo del CEA
espectadores. Presidente de la sección española del IAKS. Jefe de Área de Arquitectura Deportiva del Consejo Superi

Centros Cívicos: equipamientos integrados e integradores
Mikel Hoyos, mhoyos@vitoria-gasteiz.org

Diplomado en Relaciones Laborales UPV. Desde el año 1986 trabaja en el Departamento Municipal de Deportes de V
Deportivo, 1998-2000 Coordinador General de Centros Cívicos (Departamento de Presidencia) 2000-2008 Coordinad
Deportes (Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes)
ALCOBENDAS, Madrid
BLOQUE 2: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS: DISEÑO, USO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO
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Diseño de instalaciones
Suelos deportivos
Juan Antonio Tejela, ja.tejela@renecal.com
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Director cimercial de RENECAL

Diseño y construcción de campos de césped artificial
Jorge Muntañola, estadio@coac.net

Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Cargon actual Director del Estudio
de césped artificial de España (1976) habiendo construido y proyectado desde entonces mas de 250 campos de césp
Redacción de un informe sobre "Standares para la normalización de los campos de hockey" para la Federación Intern
Autor del proyecto y director de las obras de construcción del campo de hockey del Estadio Pablo Negre sito en el an
para la construccióninstalaciones deportivas. Presidente del Comité Organizador del Torneo Internacional de Hockey

Accesibilidad una cuestión de actitud
Enrique Rovira-Beleta, info@rovira-beleta.com / @rovirabeleta

Arquitecto especialista en accesibilidad, Redacción del Estudio de Viabilidad del Plan de Accesibilidad del Conjunto M
Responsable del equipo asesor técnico en materia de Accesibilidad integral de la EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZA
DE LAS CULTURAS – BARCELONA’2004 (2003-2004). Responsable de la Supresión de Barreras Arquitectónicas en el C

Parques accessíveis? Um estúdio sobre o uso destes espaços pelas pessoas com deficiência e mobilidad
Bruna Gonçalves Heno, brunaheleno@yahoo.com.br , Brasil

Bacharel em Lazer e Turismo pela Universidade de São Paulo, foi bolsista no Programa de Estímulo ao Ensino da Gra
e Extensão na Oficina de Turismo Social (2011 -2012). Atualmente, cursa Computação Gráfica na School of Art, Game
PAUSA CAFÉ
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Uso y disfrute de instalaciones
Proyecto de Centro social, cultural y deportivo "Maldonado Nuevo"
Gerardo Viñales, geravidu@hotmail.com , Uruguay
Director General de Deportes de la Intendencia Municpal de Maldonado

Uso y mantenimiento de Instalaciones para la recreación y el deporte
Judith Rodriguez, Jr@panamericansport.com , Costa Rica

Apertura de mercador y gestión de proyectos para compañías de USA y Europa. Consultora en el tema de instalacio
San Pedro de Sula, Honduras (2009). Desarrollo de estrategia en áreas operativas e inventario de instalaciones para
Chiropractic. www.parkertnet.edu. Área de Mercadeo y Desarrollo de Proyecto. Cámara de Comercio y Corporación

Deporte y la Recreación. Consultora propuesta Tampa 2012. Desarrollo de estrategia para la propuesta de la sede a

Nuevos espacios de diversión acuática
Manuel Nadal, ihaca2006@gmail.com , Venezuela

Actualmente se desempeña como presidente de la firma INGENIERIA HIDRAULICA AQUATRO, C.A., dedicada al desar
Acuáticas, Tratamiento de aguas e Hidráulica, Gerencia de Proyectos y Tecnología del Concreto, con experiencia en m
fuentes cascadas, etc Primer Venezolano en ser Certificado por la National Swimming Pool Fundation
TIEMPO LIBRE
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Gestión de instalaciones
Seguimiento de las concesiones administrativas de los grandes equipamientos deportivos de la ciudad
Laureà Fanega, lfanega@l-h.cat

Jefe de Servicio de la Concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de L’Hospitalet, Licenciado en Educación
Executive Master in Public Administration (E.M.P.A.) por ESADE, Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Dep

Uma Análise Longitudinal do Processo de Gestão de Espaços de Cultura, Esporte e Lazer
Daniella Cerveira, daniella@rn.sesi.org.br , Brasil

Graduada pela Universidade de Fortaleza em Educação Física - julho de 2002, Coordenadora do Programa Lazer Ativ

Valor y rentabilidad de las explotaciones deportivas públicas y privadas
Marcos Reinado, mreinado@grupsespac.com

FGAP (Función Gerencial en Administración pública) ESADE. Postgraduado en Gestión Financiera por EUNCET (UPC)
públicas, privadas y asociativas. En la actualidad como empresario, emprendedor, conferenciante y profesor la llevo
GEMPRO SERVEIS D’ASSESSORAMENT SL. Gestoría del Deporte, y como profesor Profesor del Master Universitario e

Planificación estratégica para la administración y organización sindical basada en la autogestión
Rubén Durán, www.vefortu.com.ve / rddproject@hotmail.com , Venezuela
16h00

Doctor en Ciencias Gerenciales Universidad Rafael Belloso Chacín 1.999 – 2002. Magister en Recreación y Deporte U
PAUSA CAFÉ
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Seguridad y mantenimiento de instalaciones
Principio Acidente Zero : Gestão da prevenção de acidentes em instalações esportivas e de lazer
Mario Alves, mquaranta@sesisp.org.br , Brasil

Emprego atual: Supervisor de Esporte do SESI-SP – Serviço Social da Indústria. Pós Graduado em Administração e Ma
em Educação Física e Esporte Adaptado, Faculdade de Educação Física de Santo André 2000. Licenciatura Plena em E
Caderno Metodologia Paralímpica SESI-SP • Parecerista - Caderno técnico Prevenção de Acidentes SESI-SP • Autor –

Concentración de cloro y renovación de aire interior en piscinas cubiertas
Álvaro Fernández

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Máster en Gestión de Organizaciones Deportivas por la RFEF. E
Deportivo Escuela Universitaria Real Madrid- Universidad Europea. Profesor de Gestión Deportiva y Gestión de Insta

¿Cómo optimizar la eficiencia energética de las instalaciones deportivas?
Albert Abaurrea, abaurreafa@diba.cat

Arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña – Postgrado en Gobierno Local por la Universidad de Barcelona
Diputación de Barcelona: • Arquitecto-Servicio de Deportes (2001-2006) • Jefe de la Sección de Equipamientos Depo
BLOQUE 3: EL DEPORTE Y SUS IMPACTOS EN LA SOCIEDAD
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Los eventos deportivos y su repercusión en el territorio
Paradojas del deporte: incremento de la práctica y disminución de los recursos
Jordi Cavero

Arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña – Postgrado en Gobierno Local por la Universidad de Barcelona
Comité Olímpico Organizador Barcelona 92 (1990-92): jefe de proyecto de instalaciones deportivas – Diputación de B
Deportivos Locales (2001 – 2004)• Jefe del Servicio de Deportes (2004-2008)• Gerente de Servicios de Deportes (200
Equipamientos Deportivos de Cataluña. – Profesor del curso de postgrado “Dirección y gestión de instalaciones depo

Sustentabilidade em instalaçoes esportivas: estudo de caso sobre o centro de treinamento paralímpico
Fabio Soares, fs.cesar@uol.com.br , Brasil

Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Administração – Gestão do Esporte pela Universidade Nove de

Gestão de Vendas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e Graduado em Engenharia Civil pela Uni
que buscam introdução no mercado nacional e empresas startups de negócios sustentaveis. Faço parte da equipe de

Uruguay, el Antel Arena y el club Barrial: dos caras de la misma moneda
Alejandro Dibarboure, adibarboure@gmail.com , Uruguay

Arquitecto. Director de la empresa PIVOTdeportes especializada en instalaciones deportivas, abarcando todos sus as
Consultoría en programas deportivos. Elaboración de anteproyectos, proyectos y dirección de obra. Seguimiento del

Influencia de los IX Juegos Panamericanos 1983 en la ciudad de Caracas
Elizabeth Gamboa, elizagam@gmail.com , Venezuela

Magister en planificación urbana: Mención Política y Desarrollo Local. Facultad de Arquitectura y Urbanismo Univers
Investigadora (A) acreditada por el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII) del Ministerio del Po
Labora dede abril del 2007 en el en el Ministerio del Poder Popular para el Deporte con el cargo de Planificadora en
PAUSA CAFÉ
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Deporte Salud y Bienestar social
Los escenarios deportivos como elementos de convivencia, salud y bienestar social
John Alexander Salas, alexcoldeportes@yahoo.com , jsalas@indeportesantioquia.gov.co

Arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Colombia, mención en trabajo dediseño de un Centro Deportivo y
Coldeportes nacional en actividades que van desde la etapa de diseño urbano al específico de escenarios deportivos
a personas con discapacidad a instituciones educativas y escenarios deportivos. Fue Subsecretario de Gestión Urban
mejoras de Centros de alto rendimiento y de tecnificación deportiva a nivel del País. Actualmente está adscrito al áre
Antioquia, y que se encarga de la planeación, desarrollo, y asesoría en la consecución de espacios para el deporte y l

España se mueve
Fernando Soria

Director y editor de la revista DEPORTISTAS, que se realiza en colaboración con las Federaciones de Municipios y div
Europea de Madrid, el INEF, o el COLEF de Madrid. Director del programa "Al límite" de Radio Marca. Creador y Dire
deportemadrid.com en convenio con la Federación Madrileña de Municipios (FMM)

El spa urbano, moda o costumbre
Alfredo Pérez Sainz de la Maza

Presidente de Spatermal (Asociación Española de Balnearios Urbanos y Spas). Director-`ropietario de Asetra Balnear
Caldea, Andorra - Caso práctico

José María Pi
13h00
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Comunicaciones Libres
Juga Verd Play: Nuevo modelo de deporte escolar del Baix Llobregat
Eva Calbó, eva@cebllob.cat
Gerente del Consell Esportiu del Baix Llobregat. Licenciada en Educación Física

Instalaciones deportivas pintadas en el suelo
Iñaki Iturrioz, iiturrioz@irun.org

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Master en Dirección de Equipos Empresariales. Posgrado e
1993-2008/ 2012-… Técnico del Consejo Guipuzcoano del Deporte. Diputación Foral de Gipuzkoa 2008/2010. Coordi

ISO-EMPATÍA Norma de excelencia en servicios deportivos
Javier Lasunción

16h00
3.4

Ingeniero, experto en Marketing, Gestión Deportiva. Asesor de instituciones y entidades deportivas. También ha sido
Coordinando la implantación de sistemas de calidad en el sector deportivo. Profesor en cursos para gestores y Maste
publican sus artículos. Condecorado por la Comité Olímpico Internacional con la Orden Olímpica, y por la Asociación
Clausura

Economía de los recursos naturales y del medio ambiente” en la Universidad de Alcalá de Henares. Postgrado en “Gestión del territorio:
nya. Consultor independiente en el ámbito de la Gestión de las Ciudades y es especialista en Políticas Deportivas y de fomento de la Actividad
apoyado el diseño y puesta en marcha de numerosos proyectos relacionados con el deporte y la gestión de las ciudades.

úne a más de mil gestores públicos y privados en España. Licenciado en Ciencias de la Educación Física y del y Deporte (INEF, Madrid)
de Bilbao Kirolak, SA , y Profesor de la Facultad de CC de la A. F. y del D. de la Universidad del País Vasco ( UPV), además es Director
de ciudades europeas del deporte. Ha sido Director del IVEF durante 8 años, lo que actualmente es la Facultad de CC de la A.F. y del D.
de la Diputación Foral Bizkaia, País vasco, durante 4 años, así como Director General del Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao
Y vicepresidente de la federación española de balonmano 1992-1996. Es autor de varios libros libros e infinidad de artículos.

amiento dos espaços e equipamiento de esporte e lazer

Doutorando em Educação Física na Universidade Estadual de Campinas/SP Pesquisador do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte

gestão de espaços e equipamientos de esporte e lazer

2004), mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia (2001) e licenciado em Educação Física pela Universidade Católica
Esportiva pela UCSal. Atualmente é professor adjunto do PPGE da Universidade Federal da Bahia e professor titular do
e Estudos e Pesquisas MEL. Na UNEB é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas FECOM. É Conselheiro da Associação

orte por la Universidad Ramon Llull. Investigadora del Grupo de Investigación e Innovación sobre Deporte y Sociedad (GRIES).
de la FPCEE Blanquerna (URL) desde el 2003, donde imparte las asignaturas de “Instalaciones deportivas y su gestión” y las
de Barcelona los años en que se han ofertado (2003-2009). Profesora del Máster Universitario en deporte, ocio y cambio social
nnovación en el tenis (MEDAC- UCJC y RFET).

Equipos Empresariales. Posgrado en Estrategias de Democracia Participativa. Técnico Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Irun
al de Gipuzkoa 2008/2010. Coordinador de la Iniciativa Aktibili para el fomento de la Actividad Física en Euskadi. Gobierno Vasco. 2011

que bicentenario
tbogota.gov.co

ivienda Popular entidad Distrital adscrita a la Secretaria del Hábitat, en Bogotá D.C., en el desarrolla y ejecuta proyectos de desarrollo
rinda asesoráis y consultorías sobre el tema de Normatividad Urbana a la Secretaria Distrital de Planeación en Bogotá D.C. A nivel
n con el Ministerio de Defensa de Colombia y empresas privadas. Estudio en la Universidad del Valle en Cali, obteniendo el título de
Valencia España, en Patología de la Construcción en Infraestructura Urbana. 1996 a 1997. Realizó Maestría en Teoría y Urbanismo

ra en Teoría y Urbanismo en el año 2000. Ha realizado publicaciones sobre el tema de expansión urbana y espacio público en Cali y Bogotá

Distrital adscrita a la Secretaria de Movilidad, desempeñándose como Coordinador General en la Dirección Técnica de Proyectos,

y colaboración estable en estudio de ingeniería y arquitectura. Trabajos de urbanismo, edificación , dotaciones urbanas y obra civil.
stro de Vigo y en los servicios centrales. Subdirector General de Infraestructuras Deportivas en el Consejo Superior de Deportes en marzo 1989.
lan de Universidades, etc. Jefe de Área de Proyectos de Alto Rendimiento en el CSD. Desarrollo del CARD de Sierra Nevada en Granada.
Ceuta y Melilla. Desarrollo del CEARD de Atletismo – Lanzamientos de León. Coordinador del grupo español del CEN -315 de Instalaciones para
tura Deportiva del Consejo Superior de Deportes.

mento Municipal de Deportes de Vitoria Gasteiz desempeñando los puestos de: 1986-1990 Coordinador Deportivo, 1990-1998, Coordinador
Presidencia) 2000-2008 Coordinador General Deportivo, 2008-2011 Dirección del Departamento de Deportes, 2011 Jefe del Servicio de

N Y MANTENIMIENTO

Cargon actual Director del Estudio de Arquitectura Deportiva y Ocio (ESTADIO). Autor del proyecto y director de las obras del primer campo
onces mas de 250 campos de césped artificial para hockey, fútbol y rugby en toda España, así como pistas de atletismo y otras instalacione
e hockey" para la Federación Internacional de Hockey y presentado en Londres en octubre de 1.986 con motivo del campeonato del Mundo.
el Estadio Pablo Negre sito en el anillo olímpico de Montjuic con motivo de los JJ.OO de Barcelona en 1992. Ganador de diversos concursos
el Torneo Internacional de Hockey Ciudad de Barcelona Trofeo Pablo Negre “In Memoria” entre 1.980 y 1.988. Miembro de IAKS desde 1985.

an de Accesibilidad del Conjunto Monumental de la ALHAMBRA Y GENERALIFE. Granada (2008-2009)
XPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA 2.008 - EXPO 2008. Responsable de la Accesibilidad en las construcciones efímeras del FORUM
e Barreras Arquitectónicas en el Comité Organizador de los JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE BARCELONA – COOB’92

as com deficiência e mobilidade reduzida

ama de Estímulo ao Ensino da Graduação na disciplina Economia do Lazer e Turismo (2011) e no Programa Aprender com Cultura
ção Gráfica na School of Art, Game and Animation (SAGA

onsultora en el tema de instalaciones para el área del deporte y recreación. Consultora Comité Organizador los IX J. Deportivos Centroamericanos
e inventario de instalaciones para su remodelación a instalaciones deportivas multipropósito. Representante para Latinoamérica de Parker Collage
ámara de Comercio y Corporación de Turismo de Cartagena, Colombia. Desarrollo de Programa sobre la Industria del

gia para la propuesta de la sede a nivel interno USA para Olimpiadas 2012.

AQUATRO, C.A., dedicada al desarrollo de obras hidráulicas, a nivel nacional e internacional, con especializaciones en el sector Instalaciones
del Concreto, con experiencia en más de 900 obras de: piscinas públicas, privadas, olímpicas, escuelas de natación, parques de agua
ing Pool Fundation

entos deportivos de la ciudad de l'Hospitalet

spitalet, Licenciado en Educación Física por el INEFC de Barcelona.
ncias de la Actividad Física y el Deporte por el INEFC de Barcelona

Esporte e Lazer

rdenadora do Programa Lazer Ativo do SESI/RN, Supervisora de Esporte e Lazer do SESICLUBE Natal/RN

stión Financiera por EUNCET (UPC). Empresario, emprendedor, conferenciante y profesor. Ha desarrollado tareas de dirección en organizaciones
conferenciante y profesor la llevo a cabo como socio y director en: SESPAC SL. Empresa de Consultoría y Asistencia Técnica; MODULARTEX SL
Profesor del Master Universitario en Deporte, Ocio y cambio social (gestión de organizaciones deportivas), en la Universitat Ramón Llull

asada en la autogestión

agister en Recreación y Deporte Universidad del Zulia 1.997 . Lcdo. En Educación Física Universidad del Zulia 1.990 Maracaibo

es esportivas e de lazer

Graduado em Administração e Marketing Esportivo - Universidade Gama Filho 2005. Pós Graduado
ndré 2000. Licenciatura Plena em Educação Física Universidade de Mogi das Cruzes 1996. Coordenador e autor
ão de Acidentes SESI-SP • Autor – Manual de Prevenção de Acidentes do SESI-SP

izaciones Deportivas por la RFEF. Entrenador Nacional de Natación.
stión Deportiva y Gestión de Instalaciones Acuáticas en la Universidad Europea de Madrid.

cal por la Universidad de Barcelona – Master en Función Directiva, por la Universidad Autónoma de Barcelona
la Sección de Equipamientos Deportivos Locales (2006 – 2008) • Jefe de la Oficina de Equipamientos Deportivos (2008) hasta la actualidad.

cal por la Universidad de Barcelona – Master en Función Directiva por la Universidad Autónoma de Barcelona
iones deportivas – Diputación de Barcelona: • Arquitecto-Servicio de Deportes (1998-2001) • Jefe de la Sección de Equipamientos
ente de Servicios de Deportes (2008) hasta la actualidad. – Miembro del grupo de expertosdelPlan Director de Instalaciones y
ón y gestión de instalaciones deportivas”, UNIESPORT, Universidad Autónoma de Barcelona

o de treinamento paralímpico

Esporte pela Universidade Nove de Julho, Pós-graduado em Gestão do EsportepelaUniversidade Nove de Julho. Pós-graduado em

uado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente sou consultor de empresas internacionais
tentaveis. Faço parte da equipe de coordenação do Congresso Internacional de Inoção e Sustentabilidade - Ciis 2013.

deportivas, abarcando todos sus aspectos, desde el asesoramiento, el proyecto, el mantenimiento, la fabricación y venta de equipamiento.
dirección de obra. Seguimiento del mantenimiento de instalaciones deportivas.

Arquitectura y Urbanismo Universidad Central de Venezuela (UCV). Socióloga.- 1988-1995,Universidad Central de Venezuela
gación (PEII) del Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología
e con el cargo de Planificadora en la DG de Planificación y Presupuesto

antioquia.gov.co

dediseño de un Centro Deportivo y Recreacional en Clima Cálido Tropical.Se desempeñó como arquitecto del área de infraestructura de
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