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ORGANIZAN:
Proyectos del Plan Nacional I+D+i: "Atracción de
talento, innovación y creatividad para el desarrollo
inteligente de la ciudad- región de Madrid"
(CSO2016-74888-C4-4-R) y "Sostenibilidad social,
conectividad global y economía creativa como
estrategias de desarrollo en el Área Metropolitana
de Valencia"  CSO2016-74888-C4-1-R) (AEI /
FEDER, UE).

COLABORAN:
Univers idad Complutense de Madr id
Laboratorio de Innovación y Participación en
Políticas Urbanas (LIPPU)
Ayuntamiento de Madrid

DESCRIPCIÓN:
El seminario CITiTALENT- ESTRATVAL se
inscribe en uno de los objetivos fundamentales
del proyecto coordinado del Plan Nacional de
I+D+i "Estrategias urbanas innovadoras en un
contexto de cambio: espacios de calidad de vida
y desarrollo inteligente" (URBINN) (2016-2020),
donde participan la Universidad de Valencia, la
Universidad Autónoma de Barcelona, la
Universidad de Zaragoza y la Universidad
Complutense de Madrid, así como varios
colaboradores científicos de distintos países
europeos.

El seminario se plantea como un punto de
encuentro para intercambiar y discutir en torno
a iniciativas públicas y privadas que impulsan los
espacios y las redes para la innovación y la
creatividad en las ciudades, como pilares
esenciales de su nuevo modelo de desarrollo.
Contará con la participación de expertos, así
como responsables de las administraciones
públicas y representantes del ecosistema
innovador.

INSCRIPCIÓN:
Inscripción gratuita rellenando el siguiente
formulario:
ht tps: / / forms.gle/TQa5pLYMkVwrMMr76
Se expenderán certificados de participación.
Para cualquier duda sobre el Seminario, enviar
correo a: cititalent2020@gmail.com

Grupo de investigación
Territorio, desarrollo y cultura



PROGRAMA 
 

Jueves 15 Octubre 
 
10.00-10.15  
Bienvenida. La Nave, el espacio de 
innovación urbana del Ayuntamiento de 
Madrid. 
 
Presentación. Julia Salom (Universidad de 
Valencia) y Simón Sánchez-Moral 
(Universidad Complutense de Madrid). 
Proyecto URBINN (AEI/ FEDER, UE).  
 
10.15-11.00 
Conferencia. Fernando Herrero. (Director 
General de Innovación y Emprendimiento. 
Ayuntamiento de Madrid): De las Smart 
cities a las startup cities: una evolución 
acelerada.  
 
11.00-11.45 
Conferencia. Fermín Cerezo (Jefe de 
servicio de Innovación y Gestión del 
Conocimiento. Ayuntamiento de Valencia): 
Estrategia de innovación de la ciudad de 
Valencia.  
 
12.00-13.30 
Mesa redonda. Espacios y redes de 
innovación urbana 
 
David D. Rosa (Las NAVES-Valencia) 
Marcos García (MediaLab) 
César Gómez (Colaboratorio- Grupo  

cooperativo Heliconia) 
Antonio González (ImpactHub) 

Viernes 16 Octubre 
 
10.00-11.00  
Conferencia. Marco Bontje (Univ. 
Amsterdam): Amsterdam: critical urban 
geographies of creativity, knowledge and 
innovation 
 
11.00-12.15 
Presentaciones. Perspectivas académicas 
en el estudio de la innovación urbana 

Rafael Vicente-Salar, Montserrat 
Pallares-Barbera y Vera-Martín, Ana 
(Universitat Autònoma de Barcelona): 
Dinámicas y flujos del conocimiento en 
coworkings: micro-espacios de innovación en 
el Distrito Textil de Trafalgar en Barcelona. 

Juan Miguel Albertos (Universidad de 
Valencia):  La atracción de trabajadores del 
conocimiento en las grandes áreas 
metropolitanas españolas: un análisis de la 
EPA. 

David Moreno, Simón Sánchez-Moral, 
Roberto Díez-Pisonero (Universidad 
Complutense de Madrid): Propuesta 
metodológica para el estudio de la atracción 
de trabajadores de conocimiento en Madrid. 

Erika Andrea Pareja. (Universidad 
Complutense de Madrid): Innovación social y 
territorios inteligentes: una aproximación 
comparativa entre Madrid y Bogotá. 
 
12.30-13.30 
Presentaciones. Perspectivas académicas 
en el estudio de la innovación urbana 
(continuación) 
 

Julia Salom y María Dolores Pitarch 
(Universidad de Valencia): Redes de 
innovación social y solidaridad: el caso de la 
ciudad de Valencia.  

Laura Laosa y Lucia Cobos (Universidad 
Complutense de Madrid): Respuestas 
comunitarias ante la crisis del Covid-19. 

Clara Medina (Universidad Católica de 
Lovainna): Las redes híbridas multi-actor 
como mecanismo socialmente innovador 
para hacer frente a los retos urbanos 
complejos, ilustrado con casos en Madrid y 
Flandes sobre sistemas alimentarios. 

Carolina Yacamán, Simón Sánchez-
Moral y Rosa De la Fuente (Universidad 
Complutense de Madrid): Innovación social 
en la iniciativa MARES (Madrid). 

 
 

 


