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En la actualidad vivimos en un contexto global y eminentemente urbano donde las 
ciudades van adquiriendo un mayor protagonismo, teniendo que dar respuesta a los 
retos de desarrollo económico y social que se plantean de forma continua. La com-
plejidad de estos retos plantean la necesidad de formular unas herramientas innova-
doras que guíen el desarrollo urbano en las próximas décadas: las Agendas Urbanas. 

Estos documentos tienen la finalidad de convertirse en instrumentos de desarrollo 
social y económico que impulsen a las ciudades y los procesos urbanos mediante el 
diseño y la implementación de políticas públicas que respondan a los grandes retos 
sociales y económicos de la próxima década. Todo ello sobre la base del denomina-
do Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. 

Andalucía acaba de convertirse en la primera comunidad que implanta este instru-
mento de planificación impulsado por la ONU, adelantándose incluso a la propia 
Agenda Urbana Española, por lo que también pasa a ser un referente del ámbito 
regional para el desarrollo de esta novedosa política pública. 

La Jornada de Presentación de la Agenda Urbana de Andalucía, organizada por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 
servirá para dar a conocer este documento, que recoge también las políticas para 
consolidar el liderazgo de las ciudades en la modernización de la región y la relación 
entre los entornos rural y urbano a través de cinco grandes bloques: territorial, gober-
nanza, económico, social y ambiental.

Las intervenciones programadas en esta jornada ofrecerán una visión global acerca 
de la idoneidad y el contenido de este texto, que se aplicará hasta 2030 a través de 
planes de acción que la Junta de Andalucía propondrá cada dos años, y en los que 
se concretarán las medidas a aplicar. 

Presentación
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10.00-10.30 h Inauguración institucional

10.30-11.00 h Ponencia

Pepe Cabello, CEO y coach de Diamond Building.

11.00-12.00 h Mesa de alcaldes

D. Juan Espadas, alcalde de Sevilla
D. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga
Dª Isabel Ambrosio, alcaldesa de Córdoba.

12.00-12.30 h Pausa

12.30-13.00 h Agenda Urbana de Andalucía

D. Alejandro Márquez, director general de Urbanismo de la 
Junta de Andalucía.

13.00-13.45 h La Carta para la planificación ecosistémica de 
las ciudades y metrópolis. Un instrumento para el 
desarrollo de la Agenda Urbana

D. Salvador Rueda, director de la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona.

13.45-14.30 h Mesa de expertos: “Sobre los retos para el futuro 
desarrollo de las ciudades: elementos de reflexión 
para la Agenda Urbana de Andalucía”

1. “Hacia un nuevo liderazgo político local: claves para la 
gestión de las ciudades” 
Antonio Natera, profesor de Ciencia Política de la 
Universidad Carlos III de Madrid e investigador en el 
Instituto de Política y Gobernanza (IPOLGOB).

2. “La Nueva Política Urbana: gobernanza y gestión 
multiescalar de las ciudades”  
Mariona Tomàs, profesora de Ciencia Política de la 
Universidad de Barcelona e investigadora del Grupo de 
Investigación de Estudios Locales (GREL).

3. “Retos para la economía urbana en el horizonte 2030” 
Lorenzo Vidal, investigador de Economía Urbana en el 
Programa de Ciudades Globales del CIDOB.

15.00 h Clausura

Programa

InscripciónLa inscripción es gratuita. Puede solicitar su inscripción a 
partir del miércoles 3 de octubre:

http://www.jornadaagendaurbanaandalucia.com/inscripcion
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Ponentes

Pepe Cabello
CEO y coach de Diamond Building, dirige el Posgrado de Coaching en la 
Fundación San Pablo Andalucía CEU, es coautor de varios libros sobre el 
tema, articulista habitual del Grupo Joly y colaborador semanal en COPE. 

Francisco de la Torre
Alcalde de Málaga 

Juan Espadas
Alcalde de Sevilla

Isabel Ambrosio
Alcaldesa de Córdoba
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Salvador Rueda
Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona desde su funda-
ción en el año 2000, es licenciado en Ciencias Biológicas y en Psicología, 
además de diplomado en Ingeniería Ambiental y en Gestión Energética. Ha 
ocupado cargos de dirección en los departamentos de Medio Ambiente de 
la Generalitat de Catalunya y de varios ayuntamientos, y fue miembro del 
Comité de Expertos de Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea. 

Mariona Tomàs
Profesora del Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y 
Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona y miembro del Grupo 
de Investigación de Estudios Locales (GREL). Es también miembro del Con-
sejo Asesor del Programa de Ciudades Globales del CIDOB y doctora en 
Estudios urbanos, por la Université du Québec à Montréal-Institut National 
de la Recherche Scientifique du Quebec (Canadá).

Lorenzo Vidal
Investigador de Economía Urbana en el Programa de Ciudades Globales del 
CIDOB, es doctorando en la Unidad de Ciencia Política y Administración Pú-
blica de la Universidad Autónoma de Barcelona y colaborador del Instituto 
de Gobierno y Políticas Públicas. Obtuvo el máster en Economía Interna-
cional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid y el grado en 
Filosofía, Políticas y Económicas en la Universidad de Warwick (Inglaterra). 

Antonio Natera 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense 
de Madrid. Profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de 
la Universidad Carlos III de Madrid. Director del Máster Universitario de 
Liderazgo Político y Social.
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La inscripción a la Jornada es gratuita. Si está interesado/a en asistir, puede 
solicitar su inscripción a partir del miércoles 3 de octubre en el siguiente 
enlace:

 www.jornadaagendaurbanaandalucia.com/inscripcion

Inscripción


