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Las universidades son instituciones que ofrecen educación, investigación y desarrollo económico al
territorio en que se establecen. Se podría decir que los principales impactos de la universidad sobre el
territorio son de dos tipos. El primero deriva del gasto que efectúan las universidades y afecta directa e
indirectamente a la demanda local, estimulando la producción y el consumo. El segundo, el impacto
sobre el conocimiento, está relacionado con la generación, aplicación y explotación del conocimiento
universitario fuera del ámbito académico, fundamentalmente en lo que se ha dado en denominar
inteligencia de la ciudad. Esos mismos impactos son los que producen las Administraciones Públicas
en el territorio donde residen. Estos efectos están ganando protagonismo y sin embargo son poco
investigados. El objetivo del Curso se ha fijado en analizar el impacto de las Universidades sobre el
conocimiento que aportan a la inteligencia de la ciudad. Por otra parte, se habla de “ciudad con
inteligencia”, como paso previo a las denominadas “ciudades inteligentes”. Ciudades o Territorios con
inteligencia, podríamos decir que son aquellos territorios caracterizados por una alta capacidad de
innovación y de aprendizaje, con una marcada tendencia de su población a su adaptación a nuevas
circunstancias y a la creatividad, a través de instituciones, como las universidades y sus
Administraciones Públicas bien adaptadas a la generación de conocimiento, y con una avanzada
infraestructura digital para comunicación y gestión del conocimiento. La característica distintiva de una
ciudad con inteligencia, es su buen desempeño en materia de innovación, ya que la solución de nuevos
problemas y la creatividad son aspectos distintivos de la inteligencia.
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Lunes, 17 de julio
10.30 h.

Manuela Carmena Castrillo. Alcaldesa de Madrid
Inauguración: Ciudades con inteligencia
Joan Clos. Director Ejecutivo ONU-Hábitat
La inteligencia de una ciudad

12.00 h.

Enrique Martinez Marin. Coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Secretaria de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
Ciudades con Inteligencia. Ciudades Inteligentes

16.00 h.

Mesa redonda: Ciudades con Inteligencia
Modera: Lorenzo Navarrete Moreno. Participan: Carmen Sanchez-Miranda. Jefa de la
Oficina ONU Hábitat en España; Enrique Martinez Marin; Eduardo Gutiérrez Díaz

Martes, 18 de julio
10.00 h.

José María Lassalle Ruiz. Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital.

Transformación Digital de las Entidades Locales. Su impacto en la inteligencia colectiva de
la ciudadanía
12.00 h.

Clara Luquero de Nicolás. Alcaldesa de Segovia
La transformación digital y su impacto en la Administración Local: Aportación al
conocimiento de la ciudad.

16.00 h.

Mesa redonda: La Administración como generadora de conocimiento a las ciudades
Modera: José Manuel Ruano. Director del Master Universitario de Gobierno y
Administración Pública de la UCM; Participan: José María Lassalle Ruiz. Secretario de
Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital; Clara Luquero de Nicolás.
Alcaldesa de Segovia; Eduardo Gutiérrez Díaz

Miércoles, 19 de julio
10.00 h.

Daniel Hernández Ruipérez. Rector de la Universidad de Salamanca.
Impacto de las estructuras académicas y de conocimiento, en la conformación de las
ciudades con inteligencia

12.00 h.

Elena Nevado del Campo. Alcaldesa de Cáceres
Los beneficios de la incorporación del Conocimiento de las Universidades a la Inteligencia
de las Ciudades

16.00 h.

Mesa redonda: Impacto del conocimiento generado por las universidades en la inteligencia
de la ciudad
Modera: Eduardo Gutiérrez Díaz. Participan: Juan Casado Canales. Secretario General de
la Consejería de Educación. Junta de Castilla y León; Daniel Hernández Ruipérez; Elena
Nevado del Campo

