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VACANTE COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y 
MOVILIDAD 

MANIFESTA 15 BARCELONA 
 
Manifesta es una de las bienales más influyentes del mundo. Lo que nos distingue de 
otros eventos artísticos mundiales es que viajamos de ciudad en ciudad, siendo 
invitados por cada ciudad de acogida ayudamos a organizar y transformar proyectos 
culturales. Manifesta es europea, abierta de mente, crítica y repiensa el ADN de Europa 
sin evitar posiciones polémicas. Por esta razón, buscamos personas inspiradoras, 
dinámicas y creativas que estén entusiasmadas con la perspectiva de trabajar para un 
evento internacional donde, como profesional local, puedas marcar la diferencia en la 
construcción de tu ciudad ideal para el futuro.  
Si estáis interesados/as en participar en el reto de este significativo proyecto, y queréis 
trabajar durante los próximos dos años para Manifesta 15, que tendrá lugar en otoño 
del 2024 en Barcelona y su región metropolitana, estáis en el lugar indicado.  
En los próximos meses, estaremos construyendo nuestro equipo y buscamos a alguien 
que quiera trabajar desde nuestra increíble oficina de Barcelona, ganar un sueldo 
competitivo y trabajar con compañeros motivados. 
 
¡Esperamos recibir vuestra solicitud! 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El departamento de producción se encarga de la producción, diseño, implementación y 
mantenimiento del programa artístico y de la bienal como tal. Trabaja en estrecha 
colaboración con el director, los diferentes departamentos y los mediadores creativos 
para definir la estrategia global de la bienal, los espacios y la definición e 
implementación de las propuestas artísticas. El departamento de producción asegura 
los espacios con la ayuda del coordinador general; define y ejecuta la rehabilitación 
necesaria, así como, la implementación de elementos arquitectónicos; trabaja en 
estrecha colaboración con los participantes para la definición, producción e 
implementación de sus obras; ejecuta y coordina el programa público y proporciona y 
coordina la infraestructura para el buen funcionamiento de la bienal, de acuerdo con el 
sistema de toma de decisiones.   
 
El Coordinador de Logística y Movilidad es una de las figuras clave del equipo de 
producción integrado localmente. El coordinador de logística y movilidad trabaja codo 
con codo y bajo la supervisión del jefe de producción. Tiene un buen conocimiento de la 
ciudad y sus infraestructuras y un excelente dominio de los procesos públicos y de la 
gestión de riesgos. El coordinador de logística y movilidad tiene habilidades de gestión 
y experiencia en la organización de eventos.   
 
 
TAREAS Y RESPONSABILIDADES BÁSICAS 

• Apoyo en la gestión y presentación de todos los permisos y contratos de 
licencia, seguros y normas de seguridad necesarias.  

• Apoyo en la gestión de los permisos de la ciudad para el uso de edificios 
públicos y en la implementación de planes de seguridad.  
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• Responsable de estudiar, desarrollar e implantar el sistema de movilidad para la 
bienal, teniendo en cuenta todo tipo de públicos y el código verde de Manifesta, 
en colaboración con el director, los mediadores creativos y el jefe de producción.   

• Propone e implementa soluciones logísticas para la bienal en materia de 
economía circular, sistemas eléctricos, sistemas de energías alternativas, 
gestión de residuos, etc. 

• Crea modelos de gestión de riesgos para la seguridad de visitantes y eventos.  
• Proporciona informes mensuales sobre el estado de permisos, ofertas de 

transporte, medidas de seguridad y planes de gestión de riesgos.  
• Lidera la implantación de las intervenciones urbanísticas necesarias para el 

sistema de movilidad en colaboración con el jefe de producción.  
• Liderar la comisión de transporte y movilidad con todas las instituciones de 

transporte y los ayuntamientos.  
• Negocia un billete de transporte integrado en todas las ciudades de la región 

metropolitana asociadas a Manifesta 15 con el billete de la bienal.  
• Desarrollo e implementación de un sistema de movilidad en bicicleta entre las 

principales sedes de Manifesta 15, incluida la integración de las bicicletas, 
dentro de las propuestas de venta de entradas de Manifesta 15.   

• Crea y mantiene colaboraciones y relaciones efectivas con los agentes del 
transporte. 

• Ejecuta y finaliza todos los acuerdos necesarios con los agentes del transporte, 
colaboradores, proveedores del sistema de movilidad.  

• Mantiene colaboraciones efectivas con la Administración pública y se encarga 
de adquirir todos los permisos relacionados con transportes, intervenciones 
urbanas, etc, en colaboración con el Coordinador General y el jefe de 
Producción.  

• Asiste al departamento de comunicación en el desarrollo de campañas de 
comunicación en el transporte público, junto con las empresas de transporte.  

• Da apoyo al departamento de comunicación en la definición del mapa de la 
bienal.  

• Apoyo en la definición de la señalética de las sedes, así como, la señalética de 
orientación en toda la ruta entre sedes y en el sistema de transporte público en 
colaboración con el departamento de comunicación. 

• Responsable de la producción e instalación de la señalética de las sedes y de 
orientación en el espacio público y transporte, después de la aprobación del 
director.   

• Define y coordina el mantenimiento del sistema de movilidad y asegura su 
correcto funcionamiento durante todo el período de la bienal. 

• Vela para que la señalética se mantenga correctamente y se adapte cuando sea 
necesario, durante el período de la bienal. 

• Ayuda en la contratación, formación y gestión del personal de apoyo y vigilantes. 
• Definir en colaboración con el jefe de Producción, implantar y gestionar el 

personal y los servicios de la exposición. Planes de vigilancia, limpieza, seguridad 
y emergencia, etc. 

• Gestionar la logística del día a día de la bienal durante su duración, asegurando 
que las obras y los proyectos exteriores se mantienen en buen estado de 
funcionamiento y que la presentación global cumple con altos estándares de 
calidad.   
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• Colaborar y dar soporte al personal implicado en la realización de eventos, 
participación del público, programas públicos, visitas escolares y programas 
educativos que tienen lugar dentro de espacios de la bienal.  

 
HABILIDADES Y EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Excelencia oral y escrita en castellano, catalán e inglés. 
• Experiencia mínima de 5 años en gestión de grandes eventos. 
• Experiencia contrastada en coordinación de eventos/ gestión de proyectos 

culturales.  
• Experiencia contrastada trabajando con logística de eventos temporales. 
• Experiencia en trabajar con la administración de la ciudad, el transporte y el 

público. 
• Excelentes habilidades organizativas, flexibilidad y capacidad para trabajar en 

equipo. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 
• Excelentes habilidades y experiencia en la gestión, supervisión y soporte de 

personal, becarios, contratistas y colaboradores.  
• Alto nivel de atención a los detalles y con iniciativa. 
• Percibido como buen trabajador en equipo.  
• Creativo/a, entusiasta y con ganas de aprender. 
• El humor y la buena comunicación son habilidades muy apreciadas. 

 
 
CONDICIONES DE LABORAL 
El Coordinador de Logística y Movilidad tiene que trabajar desde Barcelona durante 
toda la duración del contrato. 
La duración del contrato será de mayo del 2023 a diciembre de 2024. 
Se trata de una plaza a tiempo completo que requiere trabajo ocasional por la noche y 
fines de semana. Debido a las exigencias de esta posición, M15 Barcelona no puede 
considerar solicitantes que quieran compaginar esta función con otro trabajo u 
ocupación.   
El salario es de 42.000€ brutos anuales. 
 
 
CANDIDATURA 
Por favor, mandar vuestra carta de motivación y CV en inglés antes del 1 de abril de 
2023 a:  m15jobs@manifesta.org indicando Coordinador de Logística y Movilidad en 
el asunto del correo electrónico. 
 
Las entrevistas se realizarán a principios de abril en Barcelona u online. 
Les entrevistas irán a cargo de Tatiana Tarragó, jefa de producción y programación, de 
Gemma Segarra, coordinadora general, y Hedwig Fijen, directora, en la fase final. 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Experiencia 40%; Educación 10%; Idiomas 20%; Entrevista 30% 


