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MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2017  

1.  OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA Y ACTIVIDADES EN 2017 

De acuerdo con el convenio firmado entre la Universidad de Valencia y la Fundación 

Inndea del Ayuntamiento de Valencia (hoy Las Naves), el objetivo de la Cátedra Ciudad 

de Valencia-UV es favorecer aportaciones de relevancia social por parte del alumnado y 

el profesorado de la Universidad de Valencia a la realidad económica, social, urbanística 

y medioambiental de la ciudad, mediante actividades de formación, investigación y 

divulgación. La comisión de seguimiento conjunta estableció como objetivos prioritarios 

de la Cátedra para el periodo 2016-2018 el desarrollo de actividades en el ámbito de la 

innovación social, las industrias culturales y creativas, y el espacio público y la movilidad. 

Durante el año 2017 las actividades se han centrado en los dos primeros objetivos, 

organizando actividades propias y específicas, tanto de investigación como de difusión, 

colaborando con otras entidades y difundiendo los resultados en distintos foros 

académicos y sociales. 

2.  SEMINARIOS Y PRESENTACIONES ORGANIZADAS POR 

CÁTEDRA CIUDAD DE VALENCIA   

2.1. TALLER DE EXPERTOS EN INNOVACIÓN SOCIAL  

Dentro de la línea de trabajos vinculados a la innovación social, y considerando que una 

de las aportaciones relevantes de la Universidad a dicha temática debería ser la reflexión 

y acotación conceptual de dicho término, la Cátedra organizó un taller de expertos en 

innovación social, bajo la forma de grupo de discusión, centrado tanto en la definición 

del término como en el papel de las políticas públicas en este ámbito. 

El taller tuvo lugar el día 23 de enero en el Laboratorio de Técnicas Cualitativas de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, de 12 a 14 h., y presentó 

intercambios de opiniones y debates en torno a las características fundamentales que 

deben presentar las prácticas y/o iniciativas para considerarlas como innovación social, 

así como una reflexión sobre el papel de la administración pública en los procesos de 

innovación social. 

Los participantes fueron:  
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- Antonio ARIÑO, vicerrector de Cultura e Igualdad y profesor de Sociología, 

Universidad de Valencia. 

- Rafael CHAVES, profesor de Economía Aplicada yespecialista en economía 

social y cooperativa, Universidad de Valencia. 

- Esther ALBA, decana de la Facultad de Geografía e Historia y profesora de 

Historia del Arte, Universidad de Valencia. 

- Amparo CERVERA, profesora de Comercialización e Investigación de Mercados 

y Directora del Instituto Universitario de Economía Internacional, Universidad de 

Valencia. 

- Raúl CONTRERAS, emprendedor social y técnico de INNDEA. 

- Lourdes MIRÓN, presidenta de Jovesolides. 

Los resultados se incorporaron a los distintos documentos y presentaciones de la Cátedra, 

así como a la elaboración del mapa de iniciativas de innovación social (ver apartado 2.3) 

Video con las aportaciones principales en: https://www.uv.es/catedra-ciudad-

valencia/es/videos/actividades-1286012766367/Recurs.html?id=1286020279392 

2.2.  SEMINARIO “INNOVACIÓN SOCIAL Y CRISIS URBANA”  

El 25 de enero, la Cátedra Ciudad de Valencia organizó el seminario “Innovación Social 

y Crisis Urbana’’ en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia.  El 

objetivo del seminario fue propiciar la reflexión sobre los procesos de innovación social 

y su contribución al desarrollo local urbano. 

Los importantes cambios socioeconómicos de las últimas décadas han tenido un fuerte 

impacto en las ciudades de los países desarrollados, provocando una creciente dualización 

y segregación social, un crecimiento disperso y deficientemente planificado asociado a 

un aumento de la movilidad no sostenible, y la pérdida de competitividad económica de 

las actividades urbanas tradicionales. La innovación social, consistente en el desarrollo 

de iniciativas dirigidas a satisfacer necesidades humanas insatisfechas o mal cubiertas a 

través de una transformación de las relaciones sociales que mejora los sistemas de 

gobernanza y establece nuevas estructuras y formas de organización, es un elemento 

decisivo en la superación de los retos que deben afrontar los espacios urbanos. En los 

https://www.uv.es/catedra-ciudad-valencia/es/videos/actividades-1286012766367/Recurs.html?id=1286020279392
https://www.uv.es/catedra-ciudad-valencia/es/videos/actividades-1286012766367/Recurs.html?id=1286020279392
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últimos años, la ciudad de Valencia ha visto surgir numerosas prácticas de cooperación 

ciudadana que podemos considerar como innovación social. 

El programa del seminario constó de las siguientes presentaciones: 

- Conferencia: “Towards a Social Innovation based Epistemology in Local Development 

Analysis: Lessons from 20 years of EU research”, por Frank Moulaert, Professor 

Emeritus of Spatial Planning, Faculty of Engineering, KU Leuven, Belgium. En ella el 

profesor Moulaert presentó un estado de la cuestión de la relación entre innovación social 

y desarrollo local a partir de los resultados de varios proyectos europeos elaborados bajo  

- Conferencia: “Barrios y crisis. Barrios desfavorecidos ante la crisis: segregación urbana, 

innovación social y capacidad cívica”, por Ismael Blanco, Institut de Govern i Politiques 

Publiques, Universitat Autonoma de Barcelona. El profesor Blanco expuso la relación 

entre crisis económica, iniciativas ciudadanas e innovación social, en base a una extensa 

investigación realizada sobre las iniciativas innovadoras en Cataluña, y especialmente en 

el Área Metropolitana de Barcelona.  

- Conferencia: “El mapa de innovación social en la ciudad de Valencia, M. Dolores 

Pitarch, Profesora de Análisis Geográfico Regional de la UVEG y Ana Sales Ten, Dra. 

en Sociología, y profesora de Trabajo Social de la UVEG. Las profesoras, colaboradoras 

de la Cátedra, presentaron los primeros avances del mapa de iniciativas innovadoras de 

la ciudad de Valencia en elaboración. 

- Mesa redonda: Presentación de experiencias de innovación social en la ciudad de 

Valencia, coordinada por Raúl Contreras, de InndeaValencia. Participantes: Silvia 

Sánchez (Cabanyal Horta), Antonio Palacián (Proyecto Balansiya, INDOR); y Pilar Pardo 

(Hogares Compartidos).  

Las inscripciones al seminario se hicieron mediante la web de eventos Eventbrite.es. Se 

inscribieron un total de 95 personas de las cuales 48 eran mujeres y 47 hombres.  
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Gráfico 1: Personas inscritas. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 

De las 95 personas inscritas, 59 asistieron al evento, frente a las 36 personas restantes que 

no se presentaron. Asimismo, al seminario acudieron 13 personas sin inscripción previa, 

siendo un total de 72 personas las que asistieron al evento.  

Gráfico 2: Asistentes y ausentes al evento. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al perfil de las personas inscritas, el 39% corresponde a estudiantes de Grado, 

Máster o Doctorado matriculados en la Universidad de Valencia. El 26% pertenece a 

docentes e investigadores de la Universidad. El 33% a personal técnico, es decir, aquellas 

personas inscritas que no forman parte de la Universidad, sino que pertenecen a empresas, 

instituciones u organizaciones externas, entre las personas que comprenden el personal 

técnico podemos encontrar, arquitectos, gestores culturales, psicólogos, sociólogos, etc.  

49%51%

Hombres Mujeres

62%

38%

Asistentes Ausentes



 

 
6 

Gráfico 3: Perfil inscritos/as al evento. (%) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3. PRESENTACIÓN DEL MAPA DE LOS SECTORES CULTURALES Y 

CREATIVOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA Y SU ÁREA 

METROPOLITANA 

El 27 de abril se presentó el estudio ‘’Los Sectores culturales y creativos de la ciudad de 

Valencia’’. El estudio ha sido promovido por Las Naves. Centre d'Innovació, a través de 

la Cátedra Ciudad Valencia de la Universitat de València y elaborado por la unidad de 

investigación Econcult Unidad de Investigación. El objetivo del mismo es disponer de 

información detallada y actualizada sobre la situación y las dinámicas de los sectores 

culturales y creativos, así como de su ubicación territorial, para apoyar con esta 

herramienta el mejor desarrollo de las ICC de la ciudad.  

El documento final está disponible en este enlace: 

http://www.uv.es/ccv/Publicacions/LOS_SECTORES_CULTURALES_CREATIVOS.

pdf 

Vídeo del acto en: https://www.uv.es/catedra-ciutat-valencia/ca/videos/activitats-

1286012766367/Recurs.html?id=1286020280390 

Las inscripciones al evento se hicieron mediante la web de eventos Eventbrite.es Se 

inscribieron un total de 74 personas. El 47% mujeres y el 45% hombres.  

39%

33%

26%
2%

Estudiante Personal técnico
Universidad otros

https://www.facebook.com/LasNavesINN/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ciudadvalenciacatedra/?fref=mentions
https://www.facebook.com/econcult/?fref=mentions
http://www.uv.es/ccv/Publicacions/LOS_SECTORES_CULTURALES_CREATIVOS.pdf
http://www.uv.es/ccv/Publicacions/LOS_SECTORES_CULTURALES_CREATIVOS.pdf
https://www.uv.es/catedra-ciutat-valencia/ca/videos/activitats-1286012766367/Recurs.html?id=1286020280390
https://www.uv.es/catedra-ciutat-valencia/ca/videos/activitats-1286012766367/Recurs.html?id=1286020280390
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Gráfico 4: Personas inscritas por sexo. (%) 

 

Fuente: elaboración propia  

El perfil de las personas inscritas es variado, el mayor número corresponde a presidentes 

o directores de diferentes empresas o asociaciones del tercer sector, seguido de los 

gestores culturales. Cabe destacar la categoría ‘’otros’’ cuyo perfil corresponde a 

personas jubiladas, o cuyos perfiles no se ajustan al resto de profesiones establecidas.  

Gráfico 5: Personas inscritas por perfil profesional. 

 

Fuente: elaboración propia  
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2.4. PRESENTACIÓN DEL MAPA DE INNOVACIÓN SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE VALENCIA 

El 28 de junio de 2017 tuvo lugar, en Las Naves centre d’Innovació, la presentación del 

“Mapa de Innovación Social en la ciudad de Valencia” elaborado por la Cátedra mediante 

una laboriosa tarea de recopilación y sistematización en la que ha contado con la 

colaboración de estudiantes de distintas formaciones académicas, y que se ha incorporado 

a la plataforma de Gobierno Abierto y al Geoportal del Ayuntamiento de Valencia. 

El mapa incluye 79 iniciativas, que actúan en los ámbitos de Dinámicas sociales e 

inclusión, Ecología urbana y consumo sostenible, Educación, Estructuras de apoyo al 

emprendedor social, Fomento del empleo y orientación profesional, Redes de Intercambio 

y economía colaborativa, y Urbanismo y patrimonio; aunque se pretende que el mapa 

constituya una herramienta viva, constantemente actualizada, que permita el 

conocimiento de estas prácticas por parte de la ciudadanía y de los agentes públicos y 

privados.  

Enlace al mapa: https://geoportal.valencia.es/DatosAbiertos/ 

En el acto la directora de la Cátedra presentó el mapa, y expuso algunas reflexiones 

extraídas tanto del análisis y caracterización de las iniciativas identificadas, como del 

conocimiento directo y contacto con académicos, técnicos y profesionales que han 

surgido durante la elaboración del mapa.  

Vídeo del acto: https://www.uv.es/catedra-ciutat-valencia/ca/videos/activitats-

1286012766367/Recurs.html?id=1286020281082 

Las inscripciones al evento se hicieron mediante la web de eventos Eventbrite.es Se 

inscribieron un total de 67 personas, 37% de las cuales fueron mujeres, frente al 57% de 

los hombres.  

https://geoportal.valencia.es/DatosAbiertos/
https://www.uv.es/catedra-ciutat-valencia/ca/videos/activitats-1286012766367/Recurs.html?id=1286020281082
https://www.uv.es/catedra-ciutat-valencia/ca/videos/activitats-1286012766367/Recurs.html?id=1286020281082
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Fuente: elaboración propia.  

 

El rango de edad de los asistentes se sitúa entre los 20 y los 65 años. Entre estos grupos 

de edad se destaca que el mayor número de asistentes está comprendido entre las edades 

de 31 a 35 años.  

Gráfico 7: Personas inscritas por edad. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Como se observa en el Gráfico 3, el perfil profesional de las personas inscritas abarca 

ocho categorías laborales. En primer lugar, el mayor número de profesionales 
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corresponde a presidentes/directores de las diferentes iniciativas reflejadas en el mapa. 

En segundo lugar, el mayor número de asistentes en el ámbito laboral corresponde a 

investigadores de las diferentes universidades y empresas, seguido de los coordinadores 

de las iniciativas y técnicos.  

Gráfico 8: Personas inscritas por perfil profesional. 

 

 Fuente: elaboración propia. 

2.5.  TALLER DE INNOVACIÓN SOCIAL: GAMIFICACIÓN AL SERVICIO DE 

LA INNOVACIÓN SOCIAL, GIGALAB FACTOR 5 

El día 20 de octubre Cátedra Ciudad de Valencia, en colaboración con la Facultad de 

Geografía e Historia de la Universidad de Valencia y la entidad Jovesolides, organizó una 

jornada formativa dirigida a estudiantes, para potenciar la creatividad y motivarles a 

desarrollar soluciones creativas para los problemas sociales y, en último término, 

promover la elaboración de proyectos de innovación social. 

Esta actividad, que tuvo lugar a lo largo de toda la mañana en la Facultad de Geografía e 

Historia, consistió en la realización del taller: “La gamificación al servicio de la 

innovación social: Gigalab Factor 5”.  En ella participaron 61 estudiantes del último curso 

del Grado de Geografía y Medio Ambiente.  
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3. ELABORACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

El 23 de noviembre de 2017 se activó la nueva página web de la Cátedra Ciudad de 

Valencia-UV (https://www.uv.es/catedra-ciutat-valencia). En ella, además de la 

información de las actividades organizadas y en colaboración, se recoge documentación 

generada por la propia Cátedra en el desarrollo de su actividad: videos, documentos y 

publicaciones, así como las memorias anuales. De esta forma, la Cátedra dispone de 

nuevo un canal específico de difusión de su actividad, que se une a los ya existentes, en 

particular al Facebook de la Cátedra (https://www.facebook.com/ciudadvalenciacatedra/, 

activo desde julio de 2016), y la página institucional de Cátedras de la Universidad de 

Valencia (https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/catedras-institucionales-

1285913993924.html) 

4.  DIFUSIÓN DE RESULTADOS: PRESENTACIONES EN 

CONGRESOS, JORNADAS y SEMINARIOS  

4.1.  SEMINARIO “NUEVAS PERSPECTIVAS FUNCIONALES Y 

TERRITORIALES DE LOS PROCESOS URBANOS CONTEMPORÁNEOS” 

El 3 de febrero de 2017, Julia Salom, directora de la Cátedra Ciudad de Valencia, 

participó en el Seminario Sobre nuevas perspectivas funcionales y territoriales de los 

procesos urbanos contemporáneos, que tuvo lugar en el Instituto de Economía 

Internacional de la Universidad de Alicante. Presentó la ponencia titulada Estrategias 

urbanas innovadoras en un contexto de cambio: el mapa de la innovación social en la 

ciudad de Valencia, en la cual se expusieron las múltiples definiciones que existen en 

torno al concepto de innovación social, así como los objetivos y las líneas metodológicas 

que se pretenden conseguir con la creación del mapa de innovación social.  

4.2. PRESENTACIÓN DE LA 3ª EDICIÓN DEL FORO INTERNACIONAL DE 

INNOVACIÓN SOCIAL ORGANIZADA POR JOVESOLIDES 

El 7 febrero de 2017 la directora de la Cátedra fue invitada a la presentación de la 3ª 

edición del Foro Internacional de Innovación Social, organizado por la asociación 

Jovesolides en colaboración con la Red Creactiva. El Foro de Innovación Social pretende 

https://www.uv.es/catedra-ciutat-valencia
https://www.facebook.com/ciudadvalenciacatedra/
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/catedras-institucionales-1285913993924.html
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/catedras-institucionales-1285913993924.html
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ser un espacio para encontrar solución a los problemas actuales a través de la innovación 

social, así como ser un espacio desde donde reclamar mayor visibilidad.  

La directora de la Cátedra Ciudad de Valencia habló del concepto de Innovación Social 

y de las características que deben contemplarse en dicho concepto, basándose en las raíces 

de la economía social y los movimientos sociales. Otro de los apuntes relevantes en la 

presentación, estuvo relacionado con la necesidad de apoyar, reconocer y visibilizar la 

innovación social. La presentación se fundamentó en algunos de los resultados extraídos 

del focus group multidisciplinar que tuvo lugar el día 15 de enero, en el cual también 

participó la presidenta de Jovesolides.  

4.3.  JORNADAS SOBRE BANCOS DEL TIEMPO Y ECONOMÍA DEL BIEN 

COMÚN 

El 17 de febrero de 2017, Ana Sales, miembro del Instituto Interuniversitario de 

Desarrollo Local que colabora con la Cátedra Ciudad de Valencia, fue invitada a presentar 

el Mapa de Innovación Social en las Jornadas sobre Bancos del Tiempo y Economía del 

Bien Común, organizadas por el Servicio Jesuita a Migrantes y El Centro Arrupe 

Valencia.  

¿Qué es la Economía del Bien Común? ¿Qué papel juegan los Bancos del Tiempo en la 

promoción de una economía solidaria y sostenible? ¿Es posible crear una cultura del 

intercambio? fueron algunas de las cuestiones que se trataron de resolver en las Jornadas. 

Puesto que el Mapa de Innovación Social recoge iniciativas relacionadas con la economía 

solidaria y sostenible, fue interesante participar, darse a conocer e intercambiar 

experiencias. 

4.4.  IV JORNADA “ON SOCIAL PARCTEC”, ORGANIZADA POR EL PARC 

CIENTIFIC DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

La directora de Cátedra Ciudad de Valencia fue invitada a participar en la jornada de 

clausura del proyecto “On Social PARCTEC: Innovación y emprendimiento social como 

reto para los parques científico-tecnológicos”, un proyecto cofinanciado por la 

Diputación de Castellón y la Fundació General de la Universitat Jaume I que tiene como 

objetivo promover la innovación y el emprendimiento social en la provincia de Castellón. 
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La jornada tuvo lugar el 21 de septiembre en el Parc Cientific de la Universitat Jaume I, 

y la participación de la Cátedra versó sobre “Ideas para la dinamización de la generación 

de innovación social a partir del mapa de innovación social de la ciudad de Valencia”. 

4.5. SEMINARIO INTERNACIONAL “CITITALENT” ORGANIZADO POR LA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

El 28 y 29 de septiembre se realizó el seminario internacional Internacional “Cititalent: 

Estrategias urbanas para el desarrollo inteligente y sostenible: aproximaciones teórico-

metodológicas y estudios de caso”, organizado por la Universidad Complutense de 

Madrid en el marco del proyecto coordinado URBINN.  

La profesora Julia Salom presentó los primeros resultados del estudio sobre las relaciones 

de cooperación entre los distintos agentes sociales que participan en el surgimiento de 

iniciativas de innovación social en la ciudad que está desarrollando la Cátedra. 

Este estudio, derivado del “Mapa de Innovación Social de la Ciudad de Valencia”, 

muestra la existencia de un incipiente sistema de innovación en el que ocupa un lugar 

central el Ayuntamiento de Valencia, junto con otras instituciones como la Generalitat 

Valenciana y la Universidad de Valencia, así como entidades como REAS País Valenciá, 

Jovesolides, Red Enclau, Fent Ciutat y Socialnest, entre otras.  

Ver la presentación en: https://www.uv.es/ccv/Publicacions/presentacion_Salom2.pdf 

4.6.  XIII CONGRESO ESTATAL DEL TRABAJO SOCIAL Y I 

IBEROAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL/ SERVICIO SOCIAL 2017 

Ana Sales, miembro del Instituto de desarrollo local y colaboradora de la Cátedra Ciudad 

Valencia, y Elena Margaix, técnico de investigación en Cátedra Ciudad Valencia, 

participaron en el XIII Congreso Estatal de Trabajo Social y I Iberoamericano de Trabajo 

Social, que tuvo lugar el 19, 20 y 21 de octubre en el palacio de congresos de la ciudad 

de Mérida. Presentaron un póster bajo el nombre ‘’Nuevos retos para el trabajo social: La 

innovación social en la ciudad de Valencia’’, un estudio extraído a partir del Mapa de la 

Innovación Social de la Ciudad de Valencia.  

https://www.uv.es/ccv/Publicacions/presentacion_Salom2.pdf
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4.7. XXV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEÓGRAFOS 

La directora de la Cátedra, junto con las profesoras colaboradoras Maria Dolores Pitarch 

y Ana Sales, presentaron la comunicación “Estrategias urbanas innovadoras en un 

contexto de cambio: el mapa de la Innovación Social en la ciudad de València” en el 

marco del eje 2: “Ciudades sostenibles, inteligentes e inclusivas” de dicho congreso. EL 

congreso tuvo lugar en Madrid, los días 25 a 27 de octubre de 2017- 

Texto de la comunicación: http://www.uv.es/ccv/Publicacions/XXV_Congreso.pdf 

5.  ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2018 1 

5.1. COLABORACIÓN CON EL SEMINARIO INTERNACIONAL “CULTURA 

TERRITORIAL, INNOVACIÓN SOCIAL Y REORIENTACIÓN DEL 

MODELO URBANO EN EL SUR DE EUROPA” 

 El seminario tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2018 en la Universidad 

de Valencia, y es un evento del proyecto “Metrópolis Españolas, Crisis y Mutaciones 

(MESCRIM)”, que tiene como objetivo contribuir al estudio sobre los efectos socio-

espaciales de la crisis y, en particular, a los estudios relativos a un "urbanismo de la 

austeridad" y a un urbanismo desterritorializado en las grandes ciudades españolas 

teniendo en perspectiva otros espacios urbanos de países del norte del Mediterráneo. Se 

enmarca dentro del programa de investigación 2017-2019 "Metrópolis, crisis y 

mutaciones" puesto en marcha por la Escuela Francesa de Roma y Casa de Velázquez 

dependientes del Ministerio de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación francés. 

El objetivo central es considerar la transformación de las espacialidades metropolitanas a 

la luz de una reflexión sobre las nuevas relaciones de poder y las recomposiciones que 

originan en materia de política pública y sus efectos sobre la cohesión y justicia territorial. 

El seminario cuenta con la participación de especialistas franceses, españoles, italianos y 

griegos, que presentarán ponencias en las siguientes temáticas: 

SESION 1: Políticas y modelos de movilidad urbana 

                                                           
1 Actividades aprobadas en la reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada el 
27/3/2017. 

http://www.uv.es/ccv/Publicacions/XXV_Congreso.pdf
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SESION 2: La fábrica del urbanismo por la innovación social y el commoning 

SESION 3: Regeneración urbana y planificación integrada 

SESION 4: Modelos de alimentación, solidaridad ciudad-campo y control del crecimiento 

metropolitano. 

5.2. COLABORACIÓN CON EL XVIII CONGRESO NACIONAL DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

El XVIII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica, organizado 

por el Grupo de Tecnologías de la Información Geográfica de la Asociación de Geógrafos 

Españoles (AGE) y el Departament de Geografia (Universitat de València), se celebrará 

en Valencia del 20 al 22 de junio de 2018. El congreso reunirá a expertos académicos y 

profesionales procedentes de las instituciones públicas y las empresas con el objetivo de 

poner en común y debatir sobre los avances en el ámbito de la investigación, observación, 

acceso y análisis de la información geográfica. 

El programa del congreso incluirá conferencias, mesas redondas y presentaciones de 

trabajos científicos, además de la inclusión de proyectos institucionales y empresariales 

y la realización de talleres técnicos destinados a la actualización de los profesionales e 

investigadores del sector.  

Cátedra Ciudad de Valencia participará como colaborador aportando financiación 

económica para su realización, y la directora de la Cátedra coordinará la sesión dedicada 

a “Tecnologías de la información para el diagnóstico y la gestión de las ciudades”. En 

ella se presentarán trabajos teóricos, metodológicos y aplicados relacionados con el uso 

de las tecnologías de la información geográfica y las herramientas de análisis espacial y 

modelización para el análisis, diagnóstico, ordenación y gestión de los espacios urbanos. 

El conferenciante invitado es el profesor Paul Longley, Department of Geography, 

University College London, que dictará la conferencia: "Consumer data research and 

geographic information technologies" 

Enlace a la web del congreso: https://congresos.adeituv.es/tig2018/ficha.es.html 

 

https://congresos.adeituv.es/tig2018/ficha.es.html
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