CÁTEDRA CIUDAD DE VALENCIA
SEMINARIO

INNOVACIÓN SOCIAL Y CRISIS URBANA
25 de enero de 2017
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Valencia (Campus de Tarongers)
9-9:30h

Presentación de la jornada: Jorge HERMOSILLA, Vicerrector de
Participación y Políticas Públicas; Ernest CANO, decano de la
Facultad de Ciencias Sociales; Julia SALOM, Dra. de la
Cátedra Valencia Ciudad

9:30-10:30h Conferencia: Towards a Social Innovation based Epistemology in

Local Development Analysis: Lessons from 20 years of EU
research, Frank MOULAERT, Professor Emeritus of Spatial
Planning, Faculty of Engineering, KU Leuven,Belgium
10:30-11:30h Conferencia: Barrios y crisis. Barrios desfavorecidos ante la

crisis: segregación urbana, innovación social y capacidad
cívica, Ismael BLANCO, Institut de Govern i Politiques Publiques,
Universitat Autonoma de Barcelona
11:30-11:50h Descanso
11:50-12:50h 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
12:50-13:50h Mesa redonda: Presentación de experiencias de Innovación

social. Coordina: Raúl CONTRERAS, Inndea Valencia
Silvia Sánchez – Cabanyal Horta
Antonio Palacián – Proyecto Balansiya, INDOR
Pilar Pardo – Hogares Compartidos
13:50-14h

Clausura: Rafael MONTERDE, director de Fundación Inndea

INSCRIPCIÓN: http://ir.uv.es/r6e6BLF
Se emitirá certificado de asistencia a personas inscritas

CÁTEDRA CIUDAD DE VALENCIA
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 últimos años, la
ciudad de Valencia ha visto surgir numerosas prácticas de cooperación ciudadana que
podemos considerar como innovación social. La Cátedra Ciudad de Valencia de la UV se ha
planteado como una de sus líneas prioritarias de actuación incentivar la reflexión sobre este
fenómeno, recopilando y divulgando las iniciativas existentes en un Mapa de Innovación
Social de la Ciudad de Valencia, que contribuya a darlas a conocer y permita reflexionar sobre
las medidas más adecuadas para que reviertan en un desarrollo local sostenible de la ciudad.

El seminario INNOVACIÓN SOCIAL Y CRISIS URBANA pretende ser una aportación a la
reflexión sobre estos procesos y su contribución al desarrollo local urbano. La conferencia del
profesor Frank Moulaert, profesor emérito de la universidad de Leuven, presenta un estado de
la cuestión de la relación entre innovación social y desarrollo local a partir de los resultados de
varios proyectos europeos recientes. Por su parte, el profesor Ismael Blanco, del Instituto de
Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos hablará de 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. Las profesoras Ana Sales y Maria Dolores Pitarch, de la
Universidad de Valencia, presentarán el mapa de iniciativas innovadoras de la ciudad de
Valencia que se encuentra en elaboración desde la Cátedra Ciudad de Valencia. Finalmente,
tendremos ocasión de conocer algunas de las iniciativas recopiladas a través de sus propios
protagonistas, en la mesa redonda coordinada por Raúl Contreras, emprendedor social y
técnico de la Fundación Inndea.

