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OBJETIVOS
El Posgrado en ODS 11- Planes y Gestión Urbanística para el Desarrollo Local
organizado desde la UPC School of Professional & Executive Development (Fundació
Politécnica de Catalunya) ofrece, mediante la combinación de teoría y una práctica
aplicada, la capacitación a personas de formación académica o de vinculación con la
administración local de la Argentina, para ligar el ODS 11 de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas con el desarrollo local. Elemento de tipo estratégico en un país como
Argentina, tanto por ser uno de mayor porcentaje de urbanización o de población
urbana del continente americano, como por la necesidad de mejorar la gestión del
mundo local.
Este posgrado puede aumentar la capacidad de mejora de la vida de la población
urbana, además de fortalecer las economías públicas y privadas desde el desarrollo
local. Con la finalidad u objetivo central de aumentar la calidad de las políticas
urbanas a través de la formación de profesionales de las ciudades de Argentina.
Especialmente intermedias y del interior del país, enfocando como centro, el objetivo
11 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El curso es una propuesta de la UPC School of Professional & Executive Development
a iniciativa de la dirección y claustro de profesores del Master en Desarrollo Urbano y
Territorial, quien se encarga de la docencia del mismo.
https://www.talent.upc.edu/esp/school/presentacio/
https://www.talent.upc.edu/esp/estudis/formacio/curs/205000/master-desarrollo-ur
bano-territorial-gestion-transformacion-ciudades/
Apoyado por la Cátedra UNESCO de la Universitat de Lleida (UdL) sobre “Ciudades
intermedias – urbanización y desarrollo”.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor
Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica.
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).
Diseño y gestión de proyectos
Habilidad en la toma de decisiones
Innovación
Sostenibilidad y compromiso social
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●
●
●
●

Capacidad de negociación
Desarrollo del liderazgo
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
Capacidad para resolver situaciones de conflicto

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
● Capacidad para localizar en lo local la Agenda 2030, específicamente el ODS 11.
● Conocimiento teórico y aplicado de saber sobre urbanismo y administración
local, para el desarrollo, con una visión comparada entre saberes europeos y
argentinos.
● Habilidades de nivel posgrado, para diversas profesiones de la ciudad y de
formación en los temas básicos para los Planes y la Gestión Urbanística para el
desarrollo local.
● Capacidad de aplicación de la metodología de Plan Base, como instrumento útil
para el desarrollo local.

METODOLOGIA
Se trata de una formación híbrida, que incluirá clases en línea y una semana
presencial.
Se combina teoría de desarrollo urbano y urbanismo inclusivo. Es necesario destacar
que esta formación se hace en colaboración de académicos y de profesionales
europeos y argentinos. Esta colaboración ayuda a bajar a la realidad propia de los
participantes, los contenidos probados y de nivel internacional. Además, el enfoque
teórico se amplía con una práctica de raíz local, donde los alumnos son como los
expertos. Esta práctica se desarrolla mediante el método de “Plan Base” ya probado
en 45 (cuarenta y cinco) cursos internacionales en los últimos diez años. Que localiza
en una ciudad o núcleo urbano argentino el curso.
Está destinado a un grupo máximo de 50 estudiantes, con una duración de cinco
meses, entre mayo y septiembre de 2022. Igualmente, es importante señalar que la
asistencia y la participación a las sesiones son obligatorias.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
El Posgrado en ODS 11- Planes y Gestión Urbanística para el Desarrollo Local consta
de 18 créditos ECTS y 148 horas lectivas.
Consta de 5 módulos todos en modalidad en línea, con excepción del Módulo 5. Este
será mixto, dos sesiones virtuales y un Taller de plan base que se realizará de forma
presencial en Argentina. Las actividades de clases virtuales se complementarán con
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“comentarios” de cada participante, sean de valoración o de posicionamiento, en
cada uno de los Módulos y submódulos, en función de cada responsable académico
de ellos.
Los contenidos de los módulos formativos son los siguientes:
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Sesión inicial: Conferencia sobre las “Bases del urbanismo y del desarrollo
territorial”
Conferenciante: Carlos Llop
4 horas lectivas
Modalidad: en línea
Esta sesión inicial de conferencia magistral se acompañará con las explicaciones de
detalle del ritmo, estilo y las reglas de funcionamiento del Curso de Posgrado a cargo
de los directores y coordinador del posgrado. Definición de los problemas y las
potencialidades del Curso. Explicación del programa, calendario y tipo (s) de trabajo
(s) a realizar y su evaluación.

Módulo 1. Planes urbanísticos y Proyectos Urbanos. La experiencia europea
Profesores: Francesc Peremiquel y Eduard Rodríguez Villaescusa
24 horas lectivas
Modalidad: en línea
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Módulo 2. Marco institucional y Nueva Gobernanza para las políticas de desarrollo
local
Profesores: Jesús María Gutiérrez Bustillo y Josep María Pascual
24 horas lectivas
Modalidad: en línea
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Módulo 3. Economía de la urbanización. Administración de recursos y presupuestos
locales
Profesores: Ramon Morell i Rosell y Norberto Iglesias
24 horas lectivas
Modalidad: en línea
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Módulo 4. Gestión Pública y Planes en Argentina - Códigos y Planeamiento Urbano
Profesores: Alfredo Garay y Carlos Fulco
24 horas lectivas
Modalidad: en línea
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Módulo 5. Taller de Plan Base
Profesores: Josep Maria Llop, Francesc Peremiquel, Bruno Reinheimer, María
Herrero Canela y Berta Cendrós
24h en línea y 24h semana presencial
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13

CALENDARIO IMPARTICIÓN
El posgrado se inicia el 03/06/2022 y tiene prevista la finalización el 17/09/2022.

A) Sesión inicial el día 3 de junio de 2022 de las 8 h. a las 13 h. de Argentina.
B) Los módulos del 1-4 se impartirán en modalidad en línea los siguientes días y
horas:
M1.1. Días: viernes 3 de junio de 2022 de 11:20 a 13:00 h. de Argentina; sábado 4 de
junio de 2022 de 8:00 a 13:00 h. de Argentina.
M1.2. Días: viernes 12 de agosto y sábado 13 de agosto de 2022 de 8:00 a 13:00 h. de
Argentina; viernes 26 de agosto de 8:00 a 11:20 h. de Argentina.
M2.1. Días: viernes y sábado 10 y 11 de junio de 2022, de 8:00 a 13:00 h. de
Argentina.
M2.2. Días: viernes y sábado 17 y 18 de junio de 2022, de 8:00 a 13:00 h. de
Argentina.
M3.1. Días: viernes y sábado 01 y 02 de julio de 2022, de 8:00 a 13:00 h. de
Argentina.
M3.2. Días: viernes y sábado 08 y 09 de julio de 2022, de 8:00 a 13:00 h. de
Argentina.
M4.1. Días: viernes y sábado 5 y 6 de agosto de 2022, de 8:00 a 13:00 h. de Argentina.
M4.2. Días: viernes y sábado 19 y 20 de agosto de 2022, de 8:00 a 13:00 h. de
Argentina.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------M5.1. Días: viernes y sábado 2 y 3 de septiembre de 2022, de 8:00 a 13:00 h. de
Argentina.
M5.2. Días: viernes y sábado 09 y 10 de septiembre de 2022, de 8:00 a 13:00 h. de
Argentina.
M5.3. El módulo 5 terminará el Taller de Plan Base, su parte presencial, en la sede del
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe – Distrito 1. Esas 24 horas lectivas
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de taller se realizarán en modalidad presencial durante 4 días, del 13 al 16 de
septiembre, de 8:00 a 13:00 h. de Argentina.
El calendario y los horarios podrían ajustar se en función de concertación con el
grupo de participantes y de profesores. Pero sin acuerdo de toda esta programación
es definitiva.

EVALUACIÓN
Con el fin de garantizar un correcto aprendizaje del participante, se establece un
sistema de evaluación continua.
1. La evaluación se llevará a cabo mediante el control por la plataforma de la
asistencia y por el grado y calidad de la participación en las sesiones. Esta dimensión
se evaluará mediante el control de los “comentarios” individuales, enviados al
profesor de cada submódulo, y en su caso por la realización de actividades específicas
de los módulos.
2. Las valoraciones parciales se efectuarán según estos criterios:
a) En cuanto a la asistencia a clase se requiere un mínimo del 80%. Las ausencias
justificadas deberán ser comunicadas por el estudiante al técnico de formación del
Posgrado vía mensajería del campus. Mayor asistencia supone una valoración mayor.
Menor asistencia del 80% supone no pasar el Curso de Posgrado.
b) Es básico el trabajo final de posgrado de redactar un Plan Base individualmente
(esta opción se valorará mejor) o en equipo con un máximo de 3 miembros. Valor del
33%
c) Los módulos serán valorados mediante un trabajo individual, llamado comentario,
ponderado por la asistencia. Comentarios a las clases virtuales de los submódulos que
se enviarán individualmente al profesor. Deben ser de 1 página máximo. Valor del
66%
3. La nota final se obtendrá del siguiente modo: Ponderando el grado de asistencia (a)
junto a las valoraciones del trabajo final del Curso (b) y las parciales de los módulos
(c).
Para superar el Curso será necesario tener una nota igual o superior a 5 sobre 10.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA
1. Los estudiantes que cuenten con un título o grado académico universitario
equivalente al grado académico que otorga el sistema universitario español (4 años
de formación universitaria) debidamente legalizado, tengan una participación en las
actividades del posgrado que supere el ochenta por ciento obligatorio (80%) de sus
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horas lectivas y hayan sido evaluados satisfactoriamente, se les expedirá el diploma
de Posgrado en ODS 11- Planes y Gestión Urbanística para el Desarrollo Local de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
2. Aquellos estudiantes que no cuenten con el título referido en el párrafo
precedente, obtendrán un certificado de aprovechamiento expedido por la Fundació
Politècnica de Catalunya siempre que tengan una participación en las actividades del
posgrado que supere el ochenta por ciento obligatorio (80%) de sus horas lectivas y
hayan sido evaluados satisfactoriamente.

MATERIALES DE SOPORTE Y/O HERRAMIENTAS
El programa cuenta con el Campus Virtual MyTechSpace que es la plataforma virtual
de trabajo y comunicación entre los estudiantes, docentes y coordinadores de la
formación. En el Campus se encuentra el calendario del programa, el material de
apoyo, servicio de mensajería interna, guía de aprendizaje, encuestas de satisfacción
y las calificaciones.
Al inicio del programa, se facilitará las claves de acceso al campus a cada uno de los
estudiantes.
Campus virtual MyTechSpace: http://mytechspace.talent.upc.edu
Las sesiones de formación en línea se realizarán a través de Google Meet.
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COORDINACIÓN Y DOCENCIA
Dirección y Coordinación académica
Josep Maria Llop. Arquitecto Urbanista, ETSAB-UPC (1973). Director de Urbanismo y
Medio Ambiente de Lleida (1979-1988 y 1991- 2003). Director de Urbanismo de
Barcelona, antes de los juegos olímpicos del 1992 (1987-1991). Profesor de la
Universidad de Lleida y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
de la Universidad Politécnica de Cataluña. Primer Premio de Urbanismo de Cataluña
por el Plan General de Lleida 1995-2015 (1999). Medalla de Oro al urbanismo del
Colegio de Arquitectos de Cataluña, 2010. Coordinador del Proyecto “Gestión y
control de la urbanización” de la red URB-AL sobre los Instrumentos de redistribución
de la renta urbana. Director de la Cátedra UNESCO y programa internacional de la UIA
(1996-2021) sobre las Ciudades Intermedias -Urbanización y Desarrollo
Francesc Peremiquel. Doctor Arquitecto (1995), Profesor Titular Departamento
Urbanismo y Ordenación del Territorio, de la Escuela Técnica Superior Arquitectura de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Docente de Urbanismo desde 1986.
Docente de Urbanismo desde 1986 y coordinador del Módulo de Morfologías
Urbanas del master DUT desde la primera edición. En la actualidad coordinador de la
línea Urbanismo del MBArch de la ETSAB-UPC. Amplia actividad académica. Autor y
director de trabajos de investigación relacionados con la Transformación Urbana y el
Proyecto Urbano Residencial. Miembro del Grupo de Investigación Urbanística (GRU).
https://futur.upc.edu/FranciscoPeremiquelLluch Arquitecto municipal. Jefe del
Servicio de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Badalona (1985-2007). Redactor
de planes urbanísticos y proyectos arquitectónicos. Colaborador de diversas
administraciones y entidades privadas. Docente inscrito en el CONEAU GLOBAL.
Vinculado como Profesor a la Maestría de Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social
en la FAU-UNNE en Argentina. Director de tesis doctoral de Laura Alcalá, formación de
profesores, Marian Debat y director de diversas tesis de Maestría. Red académica en
Latinoamérica (INVI en Chile, Los Andes y UN en Colombia, FAU-UNNE en Argentina,
Internacional de Ecuador. Miembro del comité arbitral de la revista CUADERNO
URBANO.
Bruno Reinheimer. Arquitecto egresado de la FADU-UNL (Diploma de Honor al mejor
promedio FADU, 2007). Máster en Desarrollo Urbano y Territorial, Universitat
Politècnica de Catalunya, España (Matrícula de Honor, 2011). Docente ordinario de
grado, docente de posgrado, investigador y extensionista FADU-UNL. Categoría de
Investigador IV - Programa de Incentivos, Comisión Nacional de Categorización,
Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación. Director
de Proyecto de investigación vigente CAI+D 2020 “Observatorio Urbanístico del Área
Metropolitana Santa Fe - Paraná (AMSF-P). Puntos de partida, indicadores y aportes
disciplinares en un marco de desarrollo sostenible” - UNL. Ex Director Provincial de la
Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura (2015-2019) - Ministerio de Obras
Públicas (MOP) - Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a cargo de la gestión y
terminación de más de 56 obras públicas de arquitectura en todo el territorio
provincial, la mayoría de ellas pertenecientes al área salud. Ex Director Provincial de
Planificación Territorial (2012-2015) - Ministerio de Obras Públicas (MOP)- Gobierno
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de la Provincia de Santa Fe, a cargo de la coordinación técnica del programa “Planes
Base en ciudades intermedias de la provincia de Santa Fe. Una herramienta
participativa para el desarrollo local” (2013-2015), entre otras iniciativas. Entre 2008 y
2011 integró el equipo técnico de arquitectura de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE-MOP), en el área temática salud y en particular como proyectista del Centro de
Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (CEMAFE), junto a los arquitectos
Mario Corea, Silvana Codina, Francisco Quijano y la UPE. Obra que en 2018 recibió el
Gran Premio ORO ARQ-FADEA a nivel nacional, máximo reconocimiento en la
categoría Obra Pública construida en los últimos 10 años en el país. Autor de
numerosas obras, artículos y publicaciones sobre arquitectura para la salud,
urbanismo, planeamiento y planificación territorial en medios especializados
nacionales e internacionales, y expositor frecuente en eventos científicos del país y
del extranjero
Docencia (según orden de intervención)
Carles Llop. Doctor Arquitecto Urbanista (UPC, 1984, 1995). Premio Extraordinario de
Doctorado con la tesis sobre "Espacios proyectuales de una metrópolis. Cambios en la
estructura espacial del área central metropolitana de Barcelona 1976-1992" (Cum
Laude, 1998). Profesor Titular del Departamento de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés de la Universidad
Politécnica de Cataluña. Director del Máster en Desarrollo Urbano y Territorial
–gestión y transformación de las ciudades en países en desarrollo-, director del
Postgrado de Ordenación Territorial y Arquitectura de Montaña de la Fundación
Politécnica de Cataluña. Director del Máster en Gestión Creativa de la Metrópolis en
México, gestionado junto a la Universidad Iberoamericana y la Fundación Politécnica
de Cataluña. Premio Europeo de Urbanismo 2010, Premio Nacional de Urbanismo de
España 2006 por el Plan de Transformación del Barrio de La Mina en Sant Adrià de
Besòs, Premio Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011
por el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Montmeló, formando equipo con
Sebastiá Jornet y Joan Enric Pastor
Josep Maria Llop. Arquitecto Urbanista, ETSAB-UPC (1973). Director de Urbanismo y
Medio Ambiente de Lleida (1979-1988 y 1991- 2003). Director de Urbanismo de
Barcelona, antes de los juegos olímpicos del 1992 (1987-1991). Profesor de la
Universidad de Lleida y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
de la Universidad Politécnica de Cataluña. Primer Premio de Urbanismo de Cataluña
por el Plan General de Lleida 1995-2015 (1999). Medalla de Oro al urbanismo del
Colegio de Arquitectos de Cataluña, 2010. Coordinador del Proyecto “Gestión y
control de la urbanización” de la red URB-AL sobre los Instrumentos de redistribución
de la renta urbana. Director de la Cátedra UNESCO y programa internacional de la UIA
sobre las Ciudades Intermedias -Urbanización y Desarrollo
Francesc Peremiquel. Doctor Arquitecto (1995), Profesor Titular Departamento
Urbanismo y Ordenación del Territorio, de la Escuela Técnica Superior Arquitectura de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Docente de Urbanismo desde 1986.
Docente de Urbanismo desde 1986 y coordinador del Módulo de Morfologías
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Urbanas del master DUT desde la primera edición. En la actualidad coordinador de la
línea Urbanismo del MBArch de la ETSAB-UPC. Amplia actividad académica. Autor y
director de trabajos de investigación relacionados con la Transformación Urbana y el
Proyecto Urbano Residencial. Miembro del Grupo de Investigación Urbanística (GRU).
https://futur.upc.edu/FranciscoPeremiquelLluch Arquitecto municipal. Jefe del
Servicio de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Badalona (1985-2007). Redactor
de planes urbanísticos y proyectos arquitectónicos. Colaborador de diversas
administraciones y entidades privadas. Docente inscrito en el CONEAU GLOBAL.
Vinculado como Profesor a la Maestría de Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social
en la FAU-UNNE en Argentina. Director de tesis doctoral de Laura Alcalá, formación de
profesores, Marian Debat y director de diversas tesis de Maestría. Red académica en
Latinoamérica (INVI en Chile, Los Andes y UN en Colombia, FAU-UNNE en Argentina,
Internacional de Ecuador. Miembro del comité arbitral de la revista CUADERNO
URBANO.
Bruno Reinheimer. Arquitecto egresado de la FADU-UNL (Diploma de Honor al mejor
promedio FADU, 2007). Máster en Desarrollo Urbano y Territorial, Universitat
Politècnica de Catalunya, España (Matrícula de Honor, 2011). Docente ordinario de
grado, docente de posgrado, investigador y extensionista FADU-UNL. Categoría de
Investigador IV - Programa de Incentivos, Comisión Nacional de Categorización,
Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación. Director
de Proyecto de investigación vigente CAI+D 2020 “Observatorio Urbanístico del Área
Metropolitana Santa Fe - Paraná (AMSF-P). Puntos de partida, indicadores y aportes
disciplinares en un marco de desarrollo sostenible” - UNL. Ex Director Provincial de la
Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura (2015-2019) - Ministerio de Obras
Públicas (MOP) - Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a cargo de la gestión y
terminación de más de 56 obras públicas de arquitectura en todo el territorio
provincial, la mayoría de ellas pertenecientes al área salud. Ex Director Provincial de
Planificación Territorial (2012-2015) - Ministerio de Obras Públicas (MOP)- Gobierno
de la Provincia de Santa Fe, a cargo de la coordinación técnica del programa “Planes
Base en ciudades intermedias de la provincia de Santa Fe. Una herramienta
participativa para el desarrollo local” (2013-2015), entre otras iniciativas. Entre 2008 y
2011 integró el equipo técnico de arquitectura de la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE-MOP), en el área temática salud y en particular como proyectista del Centro de
Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (CEMAFE), junto a los arquitectos
Mario Corea, Silvana Codina, Francisco Quijano y la UPE. Obra que en 2018 recibió el
Gran Premio ORO ARQ-FADEA a nivel nacional, máximo reconocimiento en la
categoría Obra Pública construida en los últimos 10 años en el país. Autor de
numerosas obras, artículos y publicaciones sobre arquitectura para la salud,
urbanismo, planeamiento y planificación territorial en medios especializados
nacionales e internacionales, y expositor frecuente en eventos científicos del país y
del extranjero
Eduard Rodríguez Villaescusa. Arquitecto- Director y propietario ERV Arquitectes
Associats SLP Doctor Arquitecto por la UPC. Arquitecto - Urbanista. 1983 Colegiado
con el núm. 22228-3, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya. Inscrito en el
Tableau de l'Ordre d'Architectes de l'Ille de France con el núm. 12343,
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correspondiente al núm. 27706 Francia. Secretario del Colegio de Arquitectos de
Catalunya. 2.007-2.010. (presupuesto anual veintiséis millones euros plantilla de 320
trabajadores) Vice-presidente de la FUTIC-Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerdà.
2.009-2.010 Ex-Presidente de Arquitectos Sin Fronteras España. Profesor del Máster
de la ETSAV: “Gestión y Transformación de las ciudades en Países en Desarrollo”
Director Módulo 10 Evaluación y Práctica de Proyectos. Ex - Profesor Master en
Arquitectura Sostenible y eficiencia energética, Universidad Raimon Llull Barcelona.
Asignatura Urbanismo Sostenible. Ex - Profesor invitado por la Universidad Pontificia
Católica de Perú. Máster en Dirección de Empresas Constructoras y Inmobiliarias.
Desarrollo del curso intensivo: Gestión Urbana. Profesor invitado Universidad
Iberoamericana, México DC. Master en Transformación de la Ciudad y Laboratorio de
Vivienda para el siglo XXI Consultor BANCO MUNDIAL Consultor BANCO
INTERAMERICANO de DESARROLLO. Experto de la Unión Europea. Desde: 1.996.
Hasta: Actualidad: Empresa: E.R.V. Arquitectes Associats. Arquitecto Director. Gerente
Desde: 1.984 Hasta: Actualidad: Consultor internacional desde 1.985. Ha trabajado en
proyectos de urbanismo y vivienda para Organizaciones Internacionales al Desarrollo
como la Unión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, en
países de América Latina y del Caribe y también en países de África. Desde: 1.991
Hasta: 1.995: Empresa: Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat. Cargo: Director de
Servicios de Urbanismo y Vivienda. Director de los Servicios de Urbanismo y Vivienda
en el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat. Responsable de un equipo de más
de 100 personas. Desde: 1.986 Hasta: 1.991: Empresa: PROELSA. Director de Servicios
de Urbanismo. Asistencia a municipios en el desarrollo de proyectos estratégicos de
desarrollo municipal. Creación de una empresa pública de vivienda
Jesús María Gutiérrez Bustillo. Secretario de Administración Local (funcionario con
habilitación de carácter nacional, categoría superior); actualmente jubilado. Actividad
prestada en la administración pública: Secretario general del Ayuntamiento de Lleida.
Oficial mayor del Ayuntamiento de Lleida. Director de la Oficina Provincial de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL) Secretario
general de los ayuntamientos de Balaguer y de Tàrrega. Ejercicio liberal como
abogado años 1981-1983 Formación académica: Licenciado en Derecho por la
Universidad de Barcelona (Estudio General de Lleida). Años 1974-1979 Matrículas de
honor en Economía Política (1976) y en Hacienda Pública (1977) Reconocimiento de
suficiencia investigadora. Universidad de Barcelona (Estudio General de Lleida). Año
1993 Diversos cursos organizados por la Escuela de Administración Pública de
Cataluña. Cursos organizados por el Ayuntamiento de Lleida y la Escuela de
participación Ciudadana de Lleida. Cursos organizados por las secciones sindicales de
UGT y CSI-CSIF dirigidos a funcionarios públicos. Colaborador de la Escuela de Práctica
Jurídica de Lleida del ilustre Colegio de abogados de Lleida. Cursos de 1992 a 1996 y
de 1999 a 2013. Ponente Curso Maestría en Gestión y Derecho Local 2004-2006,
organizado por la Universidad de Lleida y la ACM Ponente en Curso de Posgrado en
Gestión y Administración Local (organizado, entre otros, por la UdL). 2007- 2008
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(África-América-Europa de Regiones y Ciudades) y profesor invitado de diferentes
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bonaerenses de Gral. Sarmiento (1989-1991), Morón (1992), Malvinas Argentinas
(1995-2008; 2016-2021), Gral. San Martín (2012-2013), Tigre (2014/2015) y Zárate
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Ciudad (2011). Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata
(FAU-UNLP), Argentina. Posgrados en Responsabilidad Social-Ambiental Empresaria
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además, Especialista Urbano-Ambiental, para Aprovechamientos Hidroeléctricos en
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CEPA, Argentina (1987-89). También, Coordinador de Gestión Territorial del Programa
de Reformas y Desarrollo de los Municipios Argentinos (BID-Ministerio del Interior,
2000-02); Coordinador Institucional del Grupo de Notables de la Región Capital
(Provincia de Buenos Aires, 1996) y Coordinador Técnico del Fondo Participativo de
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