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Economista y sociólogo. Experto en gestión estratégica urbana y regional, desarrollo urbanístico, 
cohesión social y gestión relacional de políticas públicas. Socio y Director de Estrategias de Calidad 
Urbana. Es también Presidente de la Fundación Ciudadanía y Buen Gobierno y miembro fundador y 
coordinador técnico del Movimiento Internacional América-Europa de Regiones y Ciudades (AERYC). 
 
Su experiencia en asistencia técnica y asesoramiento abarca a más de un centenar de ciudades en 
Europa y América Latina. A destacar, en España, y en el ámbito de la Planificación Estratégica de 
ciudades la dirección de los Planes Estratégicos de Barcelona, Gijón. Girona, Málaga, Sevilla y Valencia. 
Ha asesorado técnicamente en la elaboración de estrategias urbanas a Las Palmas de Gran Canaria, 
Bogotá y Medellín, en Colombia, Guadalajara y Puebla, en México, y Juiz de Fora y Belo Horizonte, en 
Brasil, entre otros. 
 
En el ámbito de las estrategias regionales y políticas públicas territoriales destaca el proyecto 
estratégico sobre el empleo en Asturias (España), gobernanza de la salud en Cataluña, el Marco 
Estratégico de la acción social en Barcelona, proyectos educativos en diferentes ciudades de Cataluña 
y el Plan Estratégico del deporte en Barcelona. 
 
Ha publicado diversos libros sobre Planificación Estratégica, entre los que destacan: 

• «Estrategia Territorial y Gobierno Relacional: Manual para la planificación estratégica de 
segunda generación». Junta de Andalucía, Sevilla, 2009.  

• «La estrategia territorial como inicio de la gobernanza democrática. Los planes estratégicos 
de segunda generación». Diputación de Barcelona, Barcelona, 2007.  

• «La gestión estratégica de las ciudades. Un instrumento para gobernar las ciudades en la 
era infoglobal». Junta de Andalucía. Sevilla, 2003.  

• «La Estrategia de las ciudades. Los planes estratégicos como instrumento: métodos, 
técnicas y buenas prácticas». Diputación de Barcelona y Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico. Barcelona, 2000. 

 
Igualmente, entre sus publicaciones sobre gobernanza territorial y políticas públicas, destacamos las 
siguientes:  

• «El buen gobierno 2.0: La gobernanza democrática territorial». Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2010. (Coordinador) 

• «Los gobiernos locales en la construcción del futuro de los países: Gobernanza Urbana y 
Desarrollo Regional». Sevilla: Dirección General de Administración Local de la Junta de 
Andalucía, 2009. (Coordinador). 

• «Governança democratica: construção coletiva do desenvolvimento das cidades». Editora 
EFJF, Juiz de Fora (Brasil), 2009.  

• «Gobierno Relacional y Cohesión Social». Diputación de Barcelona, Barcelona, 2009.  

• «El nuevo arte de gobernar las ciudades y las regiones». Sevilla: Dirección General de 
Administración Local de la Junta de Andalucía, 2007. 

• «Regiones y Ciudades ante el desarrollo humano contemporáneo: La gobernanza 
democrática». Sevilla: Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, 2006. 
(Coordinador). 

• «Estrategia Regional y Gobernanza Territorial: La gestión de redes de ciudades». Junta de 
Andalucía, Sevilla, 2004 y América-Europa de Regiones y Ciudades.  

 
En la actualidad está preparando un nuevo libro sobre gobernanza del urbanismo. 
 
Publica regularmente artículos en revistas especializadas sobre gobiernos locales y políticas públicas, 
en especial políticas sociales y coordina habitualmente seminarios internacionales sobre estrategias 
territoriales, gestión pública local y regional en Colombia, España y México. 
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