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Inscripción:
E n v i a r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a :
cititalent.urbinn@gmail.com indicando nombre,
apellidos, número de DNI y lugar de trabajo.
Plazas hasta llenar aforo. Se expenderá
certificados de participación.

OBJETIVOS:
El seminario CITiTALENT es interno (abierto
bajo invitación). El día 28 de septiembre está
destinado a la discusión teórica en torno a las
ciudades del conocimiento y creativas, así como
los abordajes metodológicos para su estudio.
Se prestará especial atención a la cuestión de
la atracción del talento, así como a las estrategias
de impulso de la creatividad y la innovación a
través de ejemplos nacionales e internacionales.

El día 29 de septiembre incluye la presentación
de los primeros resultados de las investigaciones
en marcha en el proyecto coordinado URBINN
por parte de los equipos de la Universidad de
Valencia, Universitat Autonoma de Barcelona,
Universidad de Zaragoza y Universidad
Complutense de Madrid. Se prestará especial
atención a la cuestión de la vulnerabilidad
urbana.
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Inauguración y presentación. Luis Otero
Carvajal (Decano Ftad. Geografía e Historia,
Univ. Complutense), Julia Salom (Univ. de
Valencia) y Simón Sánchez Moral (Univ.
Complutense).
Conferencia. Sako Musterd (University of
Amsterdam): "How to develop economic and
social sustainability in city regions; some
critical reflections".

Descanso

Conferencia. Jörg Plöger (ILS-Research
Institute for Regional and Urban Development,
Dortmund): "High-skilled migration and place
- insights from German cities".
Presentaciones. "Explorando
aproximaciones teórico- metodológicas
dentro del proyecto CITiTALENT":

Federico Pablo Marti y Javier Carrillo
Hermosilla (Univ. de Alcalá de Henares): "A
Complexity approach modeling of human
capital attraction to Circular Cities (4C model)".

Alfonso Arellano Espinar (Univ.
Complutense): "Databases and creative
economy: an empirical approximation to the
labour market situation in Spain".

Comida

Presentación. Roberto Morales Correlos
(Técnico. Ayuntamiento de Madrid):
"Presentación proyecto Mares: ecosistemas
Urbanos Resilientes para una Economía
Sostenible".

Mesa Redonda: "Urban policies around
innovation, creativity and participation".
Modera: Simón Sánchez Moral (Univ.
Complutense).
Participan:
Montserrat Pallarès Barberà (Univ. Autónoma
de Barcelona).
Mario Vale (Universidad de Lisboa).
Rosa de la Fuente (Univ. Complutense de
Madrid).
Juan Miguel Albertos (Univ. de Valencia).

Presentación

Sesión 1: Las actividades intensivas
en conocimiento y creativas.

Sesión 2: El comportamiento espacial
de la población en espacios
metropolitanos.

Juan Miguel Albertos (Universidad de Valencia):
Metodologías y conceptos para el análisis de modelos
y estrategias urbanas basadas en el desarrollo de la
economía creativa y del conocimiento.

Simón Sánchez-Moral, Alfonso Arellano (Univ.
Complutense de Madrid): Patrones y determinantes
de la movilidad del talento en el sistema urbano español.

Simón Sánchez-Moral, Eduardo Muscar, Jesús
Tebar (Univ. Complutense de Madrid): Aplicación del
concepto de "escena cultural" a la identificación de
ámbitos urbanos de creación y contestación en la
ciudad de Madrid.

Cándida Gago, Juan Córdoba Ordóñez, Roberto
Díez-Pisonero (Univ. Complutense de Madrid): Las
actividades artísticas y culturales en la turistificación
de las ciudades: los barrios de Madrid.

Nicolae Popa (Universitate Vest de Timisoara):
European Capital Cities of Culture and Sustainable
Development. Case studies Timisoara (Romania) and
Novi Sad (Serbia).

Carlos López Escolano (Universidad de Zaragoza):
Renta municipal y accesibilidad en los espacios
urbanos de la España peninsular.

Ana Vera Martín (Universidad Autónoma de
Barcelona):  Análisis de los flujos peatonales en las
áreas comerciales de los centros urbanos.

Aldo Arranz López (Universidad de Zaragoza):
Entornos de movilidad comercial.

Félix Fajardo (Universidad de Valencia): La
educación infantil en la ciudad de Valencia. Análisis
de la distribución dotacional y de la demanda potencial.
Nuevas propuestas metodológicas para el estudio de
la localización de equipamientos.

Descanso

Sesión  3 :  Sosten ib i l idad  y
vulnerabilidad social, dinámicas de
innovación social y gobernanza
participativa en los espacios urbanos.

Comida

Reunión de coordinación del
Proyecto URBINN.

Ramiro Canelos Salazar (Universidad Autónoma
de Barcelona):  Structural gaps in a country. The
socio-economic development of cities in Ecuador.

Ana Sales (Universidad de Valencia): Retos para
la innovación social. La integración socio laboral de
las mujeres musulmanas en Valencia.

Montserrat Pallares-Barbera, Esteve Dot Jutglar
(Universidad Autónoma de Barcelona): Replacing
traditional work practices in traditional workspaces.
Can Batllo, Barcelona.

Julia Salom (Universidad de Valencia): Iniciativas
de innovación social en la ciudad de Valencia.

Rafael Vicente Salar (Universidad Autónoma de
Barcelona): La localización de la nueva economía en
espacios urbanos centrales: El Distrito Textil de
Trafalgar en Barcelona.

Joaquín Martín Cubas (Universidad de Valencia):
El estudio de la gobernanza y las políticas de gobierno
abierto en la Comunidad Valenciana.

Raúl Postigo Vidal (Universidad de Zaragoza):
Propuesta de indicadores para el estudio de la
sostenibilidad social, la vulnerabilidad y la desigualdad
en las ciudades.

16:30-18:30


