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La tecnología nos envuelve y está presente en un número
cada vez mayor de actividades cotidianas, al tiempo
que tiene un papel decisivo en el funcionamiento de las
ciudades y los territorios. Estos deben planificar cómo
utilizar la tecnología para cuidar e incrementar la calidad
de vida de los ciudadanos procurando un desarrollo
sostenible que permita mantener este status a lo largo del
tiempo.

MARTES 23 DE OCTUBRE
17’30 h. Acto de inauguración
- Salvador Torrent Catalá
Alcalde de l’Eliana

- Mercedes Berenguer Llorens

Diputada del Área de Bienestar Social de la Diputación de Valencia

- Jorge Hermosilla Pla

Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad. UV

Una ciudad inteligente es un sistema de personas
interactuando con y mediante flujos de energía, materiales
y servicios para promover el desarrollo sostenible y la
calidad de vida. El planteamiento será inteligente mediante
el uso estratégico de la innovación y las infraestructuras
y servicios de tecnologías de la información y de la
comunicación para la gestión urbana transparente y
participativa que responda a las necesidades sociales y
económicas de la sociedad.

- Vicente Cerverón Lleó

Cada población debe aplicar un enfoque Smart adecuado
a sus características, centrado en el beneficio de las
personas y no en la tecnología por sí misma.

- “Big Data, Inteligencia Artificial y las ciudades”
Emilio Soria Olivas

La Universidad de Otoño de l’Eliana, impulsada por el
Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad de
la Universitat de València, abordará el estado actual de
la tecnología y el desarrollo de las Smart Cities, tratando
aspectos como la movilidad inteligente, la Internet de
las Cosas y el Big Data y la Inteligencia Artificial. Además
mostrará la situación de implantación de territorios
inteligentes en l’Eliana, así como de otras poblaciones de
la Comunidad Valenciana y del resto de España.

Coordinador general
de la Universidad de Otoño de l’Eliana:

Vicente Cerverón Lleó
Universitat de València

Coordinador de la Universidad de Otoño de l’Eliana

18 h. Conferencias:
- “Tecnología y ciudades inteligentes”
Juan José Martínez Durá
Departament d’Informàtica. UV

- “Internet de las Cosas”
Jesús Soret Medel
Departament d’Enginyeria Electrònica. UV

Departament d’Enginyeria Electrònica. UV

20 h. Mesa redonda y preguntas
Modera: Vicente Cerverón Lleó
Coordinador de la Universidad de Otoño de l’Eliana

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE
17’30 h. Conferencia: “Estado de las ciudades
inteligentes en España”
Manuel Herrero Más
Ayuntamiento de Torrent y Dpt. d’Informàtica. UV

18’15 h. Presentación: “Smart City l’Eliana: experiencias
desarrolladas: EliParQ, Línea Verde, TAD”
Mercedes Berenguer Llorens

Responsable de Urbanismo y Grandes Proyectos del Ayto. de l’Eliana

19’15 h. Mesa redonda: “Desarrollos de ciudades
inteligentes en la Comunitat Valenciana: Torrent,
Paterna, Alzira, Alcoi, Quart de Poblet...”
- Teresa Martínez Añó (Ayuntamiento de Paterna)
- Manuel Comicia Giménez (Ayuntamiento de Alcoy)
- Bartolomé Nofuentes López (Ayto. de Quart de Poblet)
Modera: Manuel Herrero Más
Ayuntamiento de Torrent y Dpt. d’Informàtica. UV

20’30 h. Clausura de la Universidad de Otoño de l’Eliana

