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30 y 31 Mayo, 1 junio 2018
Coloquio Internacional
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El coloquio estudia los efectos socio-espaciales de la crisis, y en particular la emergencia de un "urbanismo
de austeridad" en los países del norte del Mediterráneo. Surge en el marco del eje “Ciudades, territorios,
ciudadanías" 2017 - 2019 de la Casa de Velázquez, y forma parte de una de las líneas de investigación del
programa Metrópolis : crisis y cambios financiado por la Escuela francesa de Roma. 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 suponen en materia de políticas públicas locales. El equipo
científico organizador de esta iniciativa está compuesto por Nacima Baron, Université Paris Est, y por Juan
Romero, Juan Miguel Albertos, Julia Salom, Carme Melo y Joaquin Farinós de la Universidad de Valencia.

Valencia es un lugar privilegiado para elaborar una aproximación crítica al potencial de reorientación de los
modelos metropolitanos sud-europeos. La trayectoria de la metrópolis representa un caso singular de
espiral especulativa sustentada en formas de proximidad y connivencia entre líderes y empresarios,
especialmente en torno a megaproyectos. La suspensión de estos programas y el estallido de escándalos
político-financieros hicieron de Valencia uno de los símbolos a partir de los cuales los medios de
comunicación construyeron un relato de la crisis, divulgando términos (corrupción, despilfarro) asociados a
determinados monumentos urbanos valencianos. La metrópolis valenciana ofrece también un panorama
socio-espacial que favorece la aprehensión de la complejidad de la acción pública post-crisis. La llegada de
nuevas mayorías a las administraciones municipal y regional genera imperiosas expectativas en materia de
justicia socio-espacial, así como conflictos potenciales debido a la limitación de los medios de acción.
Construido a partir de un contexto local singular, el coloquio entrecruza análisis sobre las condiciones de
la reorientación de los modelos de gobernanza local a partir de la cultura territorial y de la innovación
social en otras ciudades del norte del Mediterráneo.
El coloquio cuenta con el apoyo de la Universidad de Valencia (Cátedras ‘Ciudad de Valencia’ y ‘Cultura
Territorial’), de la Universidad Paris Est, del Labex Dynamite, y de la Marina de Valencia.

Inscripción libre y gratuita : Mail con apellido, nombre y filiación a nacimabaron@gmail.com
Información sobre el coloquio: https://mescrim.hypotheses.org/147

30 MAYO 2018 Salón de Grados, 1er piso de la Facultad de Geografía e Historia, Campus de Blasco Ibáñez
9. 00 Bienvenida Josep Montesinos. Decano de la Facultad de Geografía e Historia, Joan Noguera Director IIDL
9.15 Apertura Michel Bertrand (Casa de Velázquez)
9.30 Inauguración Josep Vicent Boira (Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Vertebracion del Territorio)
9.45 Objetivos científicos Nacima Baron (U. Paris Est)

Sesión temática (1) : Políticas locales de movilidad, desafíos de poder
Moderadores : JM Albertos (U. Valencia) , N. Baron (U. Paris Est)
10. 00 Keynotes
Carme Miralles-Guasch, Guillem Vich, Xavier Delclòs-Alió (U.A.B) La movilidad sostenible se juega en las escalas metropolitanas
Frédéric Héran (U. Lille 2) - Les difficultés de la transition écomobile

11. 00 Comunicaciones
Ángel Pueyo Campos Carlos López Escolano (U. Zaragoza)
Desplazamientos sostenibles y conflictos ciudadanos: la implantación y desarrollo de la movilidad en bicicleta en Zaragoza
Cyprien Richer Mathieu Rabaud (CEREMA Lille)
Modes actifs au centre, voiture en périphérie : un modèle de mobilité inéluctable pour la métropole de Lille ?
Gustavo Romanillos Juan Carlos García Palomares (U. Complutense Madrid)
Nuevos datos para una nueva cartografía de la movilidad ciclista en la ciudad

Azahara Sillero Angel Cebollada (U. A de Barcelona)
Un nuevo boom de la bicicleta : Conflictos y resistencias en la Barcelona del siglo XXI
Diego Ortega Botella - La ciudad amable y el poder de los movimientos ciclistas
14.00 Debate y, posteriormente, comida (Cafeteria de la Facultad de Geografía). Traslado a Edificio Tabacalera C/ Amadeo de Saboya 11
17.00 - 20.00 Encuentro con actores urbanos.
Encuentro con el concejal de Movilidad, y recorrido ciclista por la ciudad.

31 MAYO 2018 Sala Tomas de Villarroya, Facultad de Derecho, Campus de Tarongers
Sesión 2 : Política de innovación social y commoning
Moderadores : Julia Salom (U. Valencia) y Dominique Rivière (U. Denis Diderot)
9.00 Keynotes
Ismael Blanco (U.A.B) ¿Frente a la desigualdad social, innovación social?
Lecciones teóricas, políticas y metodológicas de una investigación en Catalunya
Inmaculada Caravaca (U. Sevilla) Crisis, transformaciones urbanas e innovación social en Sevilla: contrastes y complejidades
10. 00 Comunicaciones
Sergio Belda-Miquel, Alejandra Boni Aristizábal, Victoria Pellicer-Sifres (U. P. de Valencia)
Repensando la acción pública para acompañar la construcción de nuevos modelos sociales desde abajo
Athina Arampatzi (U. A. de Madrid) - Social participation and alternative economies in the post-crisis city of Athens
Pascale Froment (U. Paris 8) - Innovation sociale, « lieux communs » et action publique locale : expériences napolitaines
Julia Salom Maria Dolores Pitarch (U. de Valencia) - Actores y redes en la innovación social: el caso de la ciudad de Valencia

Andrés Walliser, Rosa de la Fuente (U. A. de Madrid) - Los nuevos activismos urbanos
Giovanni Allegretti (U. Coimbra) Re-centering the right to the city in Lisbon: post-austeritarian trends in the housing domain
Carlo Salone (U. Torino) Contested urban regeneration in deprived inner areas. Practices, policies in Barriera di Milano, Turin
Diego Miralles Buil (U. Lyon 2) - El hábitat cooperativo, de la innovación social y la creación de nuevos comunes territoriales
14.00 Comida en la Cafetería de la Facultad de Derecho y traslado a la Marina de Valencia

31 mayo 2018 Marina de Valencia
Sesión 3. Planificar las áreas metropolitanas tras la crisis
Moderadores : Mathieu Petithomme (U. Besançon) y Joaquín Farinós Dasí (U. Valencia)
16.00 Keynote Ramón Marrades Sempere : la apropiación ciudadana y la activación productiva del frente marítimo de la ciudad
16.30 Comunicaciones
Maria Prezioso, Angela D’Orazio (U. Tor Vergata) Les enjeux de la régénération urbaine: Rome, le changement inachevé
Dominique Rivière (U. Denis Diderot) Le littoral dans le modèle métropolitain romain: quelle culture territoriale dans le
contexte de la crise ?
Annick Tanter-Toubon, JC Toubon (EHESS, U. Paris Est)
Ivry et le Grand Paris : positionnement, compétition et changement social
Joaquín Farinós Dasí , Enrique Peiró, Andrés Gomis (U. de Valencia)
Planificación y ordenación territorial en espacios metropolitanos en España
19.00 21.00 Encuentro con actores urbanos
Vicent Domenech Presentación de los planes territoriales regionales
Asociación Poblados del Mar: Visita guiada al barrio del Cabanyal
21.00 Cena oficial del coloquio en la Marina

1 junio 2018 Sala Tomas de Villarroya, Facultad de Derecho, Campus de Tarongers
Sesión temática (4) Dinámicas políticas en los márgenes metropolitanos
Moderadores : Coline Perrin (INRA) y Juan Romero (U. Valencia)
9.00 Keynotes
Coline Perrin C-T Soulard, Adrien Baysse-Lainé Nabil Hasnaoui (INRA Montpellier)
L’essor d’initiatives agricoles et alimentaires dans les villes françaises
Rafael Mata (U. A. Madrid) - Balance y desafíos de la agricultura periurbana a la luz de la experiencia de España
10.00 Nikolaidou Sofia (U. Panteion Athenas) - Metropolitan initiatives for 'food justice': rural-urban solidarity in Greece

Carme Melo (U. de Valencia) - City and country relationships in the metropolitan area of València
Territorial policies for l’horta landscape
Giacomo Pettenati, Egidio Dansero (U. Torino) - Alternative food networks and food citizenship in turin metropolitan area
Esther Sanz Sanz, Carolina Yacamán, Rafael Mata Olmo (U. A. de Madrid)
Sistemas agroalimentarios: apropiación del territorio a través de la alimentación. los ejemplos de Aviñon y de Madrid
Carles Sanchis Ibor, Pedro Cerrada Serra y Dionisio Ortiz Miranda (U. P. de Valencia) - Huerta y ciudad en València :
reconexión de un sistema agrourbano
Isabelle Duvernoy Liliane Sochacki (INRA Toulouse) - Installer de nouveaux maraîchers pour construire un système
alimentaire métropolitain - Publicisation, formes d'appropriations de l'espace agricole et coexistence des usages

Debate y conclusiones del coloquio
16.00 18.00 Reunión de trabajo abierta a todos los ponentes :
Valorización científica y preparación del proyecto de coloquio 2019 en Barcelone

