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El objetivo de esta Tribuna es generar un punto de encuentro de profesionales y ciudadanía en general para abordar diferentes 
elementos de la gestión de nuestra ciudad y que permita desarrollar un espacio de trabajo y reflexión con el punto de mira en 
la ciudad y los procesos de desarrollo urbano, un foro en el que diferentes especialistas nos ofrezcan su visión de diferentes 

elementos clave para el desarrollo de las ciudades y por supuesto, también para Montilla. En esta primera Tribuna 
aprovecharemos para presentar el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Montilla. 

La ciudad de Montilla fue seleccionada para desarrollar un Plan de Acción local de la Agenda Urbana Española dentro del 
programa de ayudas que concedió el gobierno a 121 ciudades. Este Plan de Acción se ha desarrollado buscando dar respuesta 

a los objetivos de la Agenda Urbana Española y en cooperación con diversos agentes sociales de Montilla, contando con la 
participación de la ciudadanía a lo largo del proceso.

La tribuna se iniciará con la presentación del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Montilla, a cargo de Rafael Llamas 
Salas, Alcalde de Montilla, Teresa Muela Tudela, Secretaria General de la Famp, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, Viceconsejero 

de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y Sonia Hernández Partal, Subdirectora Adjunta de Políticas urbanas. 
Continuará con las ponencias de  especialistas en el área urbana, con temáticas variadas como la innovación en la ciudad, la 

renaturalización, la coordinación público – privada en los procesos de desarrollo urbano o el diseño de espacios públicos.

Bajo el nombre de Tribuna Montilla se estructuran dos jornadas que se desarrollarán los días 8 y 9 de septiembre y se llevarán 
a cabo de forma presencial en la Bodega Pérez Barquero, situada en el centro urbano de Montilla.
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FORO DE DESARROLLO DE LA CIUDAD



RAFAEL LLAMAS 
SALAS

TERESA MUELA 
TUDELA

JOSÉ MARÍA MONTERO SANDOVAL
Licenciado en Ciencias de la Información. Periodista especializado en información 
científica, ambiental y agroalimentaria. Ha trabajado, desde 1982, en prensa 
escrita, radio, televisión, revistas especializadas y medios digitales.
Responsable del área de Medio Ambiente en los Servicios Informativos de Canal 
Sur Televisión, y director de los programas "Espacio Protegido" & “Tierra y Mar". 
Codirector de la Escuela de Divulgación Científica de Andalucía y director editorial 
de la revista iDescubre 
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Presentación del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Montilla

Ponencia: Agenda Urbana: Los Retos de las Ciudades en el Horizonte 2030

JOAN CLOS
Nacido en Barcelona, es un médico con una distinguida carrera en el 
servicio público y la diplomacia. Joan Clos fue elegido dos veces alcalde 
de Barcelona, desde 1997 hasta 2006, después de haber sido concejal de 
la ciudad entre 1983 y 1987, y teniente de alcalde de finanzas y 
presupuesto jugando un papel clave en la preparación de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona en el 1992. 
Joan Clos fue Subsecretario General de la ONU y Director Ejecutivo de 
ONU- Hábitat (2010-2017), el programa de Naciones Unidas responsable 
de la promoción de ciudades sostenibles, resilientes y prósperas. Durante 
su mandato, lideró la elaboración de la Nueva Agenda Urbana y fue 
nombrado Secretario General de la Conferencia Hábitat III. 

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

Cena en la bodega.21:00

Moderardor del Foro

Antes de unirse a las Naciones Unidas, entre 2006 y 2008, el Dr. Joan Clos fue Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio de España y del 2008 al 2010, fue Embajador Español en Turquía y Azerbaiyán. 
A nivel internacional, en 1998, Clos fue elegido Presidente de Metrópolis, la red internacional de ciudades. Dos años 
más tarde, fue elegido Presidente de la Asociación Mundial de Ciudades y Autoridades Locales. Entre 2000 y 2007, 
actuó como Presidente del Comité Asesor de las Naciones Unidas para Autoridades Locales. Y entre 1997 y 2003, 
fue miembro del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. 

MARIO 
MUÑOZ-ATANET 
SÁNCHEZ

SONIA HERNÁNDEZ 
PARTAL
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Ponencia: Contar la ciudad, cambiar la ciudad
PEDRO BRAVO
Periodista, escritor y Consultor de Comunicación.
Como escritor, ha publicado cuatro libros. Los ensayos tratan sobre temas 
urbanos: Biciosos (Debate, 2014), un libro sobre cómo el uso de la bicicleta 
contribuye a transformar las ciudades; y Exceso de equipaje (Debate, 2018), 
una serie de historias cruzadas sobre el turismo y su evolución en los 
últimos tiempos. En los últimos años ha puesto su mirada también en los 
asuntos urbanos, manteniendo un blog de referencia sobre el tema en 
ElDiario.es y publicando tribunas y haciendo intervenciones en todo tipo de 
medios.  Como experto en comunicación, trabaja con su empresa, Soulandia 
para ayudar a organizaciones y empresas a construir sus relatos: 
estrategias narrativas y de comunicación, campañas, vídeos y spots, 
enfocar su comunicación online.

9:30 - 10:15

JUAN MURILLO
Experto en urbanismo y 
tecnología, con conocimientos 
multidisciplinares y amplia 
experiencia en la definición de 
estrategias de transformación 
digital, coordinación y desarrollo 
de proyectos de innovación.

JUANJO AMATE
Ambientólogo y Sociológo. 
Especializado en el desarrollo de 
estrategias de sostenibilidad, 
economía circular y adaptación al 
cambio climático a través de la 
empresa social Sostenibilidad a 
Medida. 

ELENA PITA
Directora de la Fundación 
Biodiversidad 
Experta en medio ambiente, desarrollo 
sostenible y cambio climático. Ha sido 
Oficial de Programa de adaptación al 
cambio climático en la Oficina 
Regional para América Latina y el 
Caribe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (ONU 
Medio Ambiente).

Pausa para café11:45 - 12.15

Mesa de renaturalización de las ciudades10:15 - 11:45
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Ponencia: Inteligencia Urbana, ¿hacia dónde van las ciudades? 12:15 - 13:00

Acto de clausura14:00

IGNACIO ALCALDE
Arquitecto urbanista enfocado a la creación de espacios urbanos, la 
transformación de ciudades y el desarrollo de regiones desde una 
perspectiva estratégica, con un enfoque de inteligencia urbana que 
integra visión y acción. Algunos trabajos en los que ha 
desempeñado responsabilidades han obtenido reconocimientos 
internacionales como el Premio Europeo de Urbanismo, el premio 
global a la idea más innovadora en Smart City Expo 2015 de 

Ponencia: Estructura y Espacio Público 13.00 - 14:00

PATXI MANGADO
Francisco Mangado (Navarra, 1957), es arquitecto y economista. Ha 
sido profesor y profesor invitados en universidades de gran prestigio 
como la Universidad de Hardvard y la Universidad de Yale.Es profesor 
extraordinario de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra. Sus trabajos han sido recogidos en 
numerosas publicaciones y exposiciones nacionales e 
internacionales.

Barcelona o el premio global al mejor proyecto urbano de 2017 por la Asociación Internacional de 
Urbanistas, Isocarp.
Ha participado en la redacción de la Nueva Agenda Urbana española, ha coordinado proyectos de impacto 
como el Diamante Caribe y Santanderes de Colombia, la Estrategia Territorial Vasca o el diseño de la 
primera ecociudad en España. En la actualidad trabaja en alianza con entidades internacionales como ONU 
Hábitat o Tecnalia

En 2011 fue nombrado “International Fellow” del RIBA (Royal Institute of British Architects) y en 2013 
miembro honorario del AIA (American Institute of Architects). En 2016 la Academia de las Artes de Berlín le 
concede a Francisco Mangado el Premio Berlin Art PrizeArchitecture 2017 en reconocimiento a su trabajo. 
Igualmente ha recibido en dos ocasiones el Premio de Arquitectura Española por el Pabellón de España de 
la Expo Zaragoza 2008, así como por el Palacio de Congresos y Hotel en Palma de Mallorca. En 2021 el 
Gobierno de Navarra le otorga el Premio Francisco Javier por su trayectoria en el campo de la arquitectura, 
la docencia y el impulso a la interacción de esta disciplina con otros campos del saber.
En 2008 fundó la Fundación Arquitectura y Sociedad, la cual ha recibido la medalla de oro CSCAE (Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España) 2015.


