
 
Jueves 19 de septiembre de 2.019 

D. Ramon M. Torra Xicoy 

 
 

 

Ramon M. Torra Xicoy es arquitecto por la E.T.S.A.B. con título de 1980. 

 

Ha sido arquitecto municipal y Director de Servicios Territoriales del Ayuntamiento de Granollers entre los años 

1982 y 1992, y Director de Servicios Técnicos de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de 

Barcelona hasta el año 2008. Ha sido Gerente de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de 

Barcelona entre los años 2008 y 2011. Actualmente es Gerente del Área Metropolitana de Barcelona. 

 

Ha redactado diferentes figuras de planeamiento, como el Plan General de Granollers, Plan Territorial Metropolitano 

de Barcelona, y Planes Parciales y Especiales entre otros, así como varios proyectos de espacio público y 

arquitectónicos. 

 

Es profesor en cursos de masters y postgrado de la U.P.C y el E.A.P.C. y conferenciante, sobre temas relacionados 

con el urbanismo y la arquitectura, en diferentes países del mundo. Ha escrito artículos para diferentes medios 

especializados y publicaciones sobre la gestión pública. 
 

 

Aperitivo: 13:30 horas Comida: 14.00 horas Clausura: 16.00 horas 

HOTEL MONUMENT- GLASSS: Passeig de Gràcia, 75, 08008 Barcelona, Tel: +34 935 482 033 
(Metro Diagonal, Provenza, Paseo de Gracia) 

Por favor asegúrese que sus invitados están informados de que todos los teléfonos móviles tienen 

que estar apagados tanto durante el aperitivo como en la comida. 

Plaza de miembro LAI-BARCELONA ...........60,00 €/persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Plaza de invitado ............................................. 70,00 €/persona 

Rogamos formalice su inscripción y la de sus invitados no más tarde del viernes 13 de septiembre 

de 20191. 
1 La asistencia a los almuerzos/conferencias se deberá abonar en efectivo antes del evento  

 

INSCRIPCIÓN 

Asistiré a la comida (incluye el aperitivo, almuerzo y postre, café, agua y vino) de Lambda Alpha el 

jueves 19 de septiembre de 2019 acompañado de los invitados abajo relacionados: 

MIEMBRO LAI-BARCELONA 

Nombre:  ....................................................  

Empresa/Org:.............................................  

Dirección:  .................................................  

Tel Nº:  ......................................................  

Fax Nº:  ....................................................................  

E-Mail:  ....................................................................  

Firmado por:  ...........................................................  

Fecha:  ..................................................................... 

 

INVITADO(S) 

Nombre:  ....................................................  

Nombre:  ....................................................  

Nombre:  ....................................................  

Empresa………............Email: .................................  

Empresa ………...........Email: .................................  

Empresa………............Email:  ................................ 

 

INGRESO A REALIZAR 

1 miembro x 60€ = 60€ …… Invitado(s) x 70 € = ……… €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Al enviar este documento adquiero el firme compromiso de abonar, en las condiciones arriba 

especificadas, tanto el pago de mi plaza como las de mis invitados. 
 

Mandar inscripción a: 

José Nievas. e-mail: jnievas@allgpm.es 
 
Junta Directiva 2018-2019: 
Presidente:    Juanjo Martinez Galera jjmartinez@networkia.es  

Secretario:    Marta Martí Camp  martamarti@martilawyers.com  

Vicepresidenta:   Isabel Molinos Gil  imolinos@notariado.org  

Tesorero:    José Nievas Vaquero  jnievas@allgpm.es  

Presidente Electo:   Javier Bernades Carulla javier.bernades@eur.cushwake.com  

LAI Regional Vice-President Europe Aurelio Ramírez Zarzosa  aramirez@zeta3.com  
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