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Prevención de inundaciones en ciudades inteligentes mediante el uso de Tecnologías
de la Información Geográfico
Dr. D. Andrés Díez Herrero

Científico Titular
Instituto Geológico y Minero de España
Doctor en Ciencias Geológicas y Máster en Hidrología General y Aplicada, desde 2005 ocupa una plaza de Científico Titular de OPI, en
el Instituto Geológico y Minero de España. Profesor invitado de la Universidad de Stanford (BOSP Madrid) y de los másteres de las
Universidades de Alicante (Riesgos Naturales) y Málaga (RHYMA). Su investigación se centra en los riesgos por avenidas e
inundaciones fluviales y torrenciales, especialmente en la implementación de nuevas fuentes de datos y metodologías
(dendrogeomorfología, morfodinámica) para la mejora del análisis de peligrosidad y estimación socio-económica del riesgo; y su
aplicación en medidas de mitigación no estructurales, como la ordenación del territorio, protección civil y educación en el riesgo
(aumento de percepción). Muchas de estas investigaciones se están desarrollando en entornos urbanos de ciudades (Segovia,
Zamora, Navaluenga, Pajares de Pedraza...) que están implementando estas metodologías y tecnologías que les convierten en
‘ciudades inteligentes’ en la prevención del riesgo de inundación. Ha dirigido tres tesis doctorales y más de una treintena de TFMs y
TFGs. Ha sido y es responsable de diversos proyectos del Plan Nacional de I+D+i sobre riesgo de inundaciones (Dendro-Avenidas,
MAS Dendro-Avenidas y DRAINAGE-3-R); siendo autor de más de 430 trabajos en revistas científicas (50 JCR-SCI), libros (13) y
capítulos de libros (>120).

24 de Septiembre de 2018, 12:00 horas, Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia
Conferencia de apertura del Máster en Tecnologías de la Información Geográfica.

Las políticas urbanas ante la desigualdad social
Dr. D. Oriol Nel·lo.

Profesor Titular
Departamento de Geografía
Universidad Autónoma de Cataluña
Es geógrafo especializado en estudios urbanos y ordenación del territorio, temas sobre los que ha publicado un buen número de libros y artículos
científicos. Formado en la Universidad Autónoma de Barcelona (Doctor en Geografía) y en la Johns Hopkins University (Maestría en Asuntos
Internacionales), ha sido director del Instituto de Estudios Metropolitanos de Barcelona (1988-1999), Diputado en el Parlamento de Cataluña
(1999 -2003) y Secretario para la Planificación Territorial del Gobierno de la Generalidad de Cataluña (2003-2011). Actualmente, es miembro
numerario del Instituto de Estudios Catalanes y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se reincorporó en 2011 para impartir
desde el Departamento de Geografía enseñanzas de grado, postgrado y doctorado. En los últimos años, ha sido asimismo profesor invitado en la
School of Environment and Development, Manchester, en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia y al Dipartimento di Architettura de la
Università di Sassari, así como conferenciante en universidades de Brasil, España , Italia, Gran Bretaña, México, Portugal y Chile.

1 de Octubre de 2018, 16:00 horas, Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia
Conferencia de apertura del Máster en Dinámicas Territoriales y Desarrollo.

Ruptura o reformismo? Políticas urbanas en los ‘Ayuntamientos del Cambio’
Dr. Michael Janoschka
University Academic Fellow
Universidad de Leeds
Reino Unido
Es experto en ciudades de América Latina y del Sur de Europa, especialmente Madrid y Atenas. Desde más de 15 años lleva desarrollando
investigaciones en América Latina, especialmente en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y México. Es coordinador la red
interdisciplinaria CONTESTED_CITIES e investigador principal del proyecto de investigación PROTO_LOCAL, que analiza las
transformaciones de las políticas urbanas en las ‘ciudades del cambio’ en España después de las últimas elecciones municipales de 2015.
Sus investigaciones se centran en:
•
Desarrollar enfoques comparativos sobre los procesos de gentrificación, desplazamiento y desposesión en la ciudad contemporánea,
•
Efectuar reflexiones críticas sobre la exclusión social, financiarización de la vivienda y acción colectiva,
•
Analizar los procesos migratorios, los discursos sobre la ciudadanía y la transformación de las políticas locales en los escenarios urbanos
post-crisis.

29 de Noviembre de 2018, 16:00 horas, Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia
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Dinámicas del empleo en el capitalismo global. El desigual impacto
territorial de la crisis económica
Dr. D. Ricardo Méndez

Profesor Honorífico
Departamento de Geografía
Facultad de Geografía e Historia, UCM
Doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid en 1980, fue profesor en las universidades Complutense y de
Valladolid, catedrático de Geografía Humana en la Universidad Complutense de Madrid desde 1998 y profesor de investigación en el
Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC desde 2004 y hasta diciembre de 2017. En la actualidad es Profesor
Honorífico del Departamento de Geografía de la Universidad Complutense.
Su investigación se centra en los ámbitos de la geografía económica, los estudios sobre innovación y el desarrollo urbano. Buena
parte de sus publicaciones en las dos últimas décadas analizan las transformaciones en la organización territorial asociadas al
capitalismo global, con especial atención a la geografía del empleo, junto al desigual impacto espacial provocado por la crisis
económica según el diverso grado de vulnerabilidad social y urbana. En la actualidad trabaja sobre la influencia estratégica del sector
financiero y los procesos de financiarización en la actual geografía del capitalismo, así como en las prácticas económicas alternativas
planteadas desde las áreas urbanas por una ciudadanía organizada para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible.
Es autor de diversos libros relacionados con estas temáticas: Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo global (1997);
El nuevo mapa geopolítico del mundo (2011); Atlas de la crisis. Impactos socioeconómicos y territorios vulnerables en España (2015,
con Luis Abad y Carlos Echaves); o La telaraña financiera. Una geografía de la financiarización y sus crisis (2018).

21 de Febrero de 2019, 16:00 horas, Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia

El futuro del turismo Urbano
Mgr. D. Oscar Perelli del Amo

Profesor Titular
Departamento de Geografía
Universidad Autónoma de Cataluña

Máster en Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda). Es
Director del Área de Estudios e Investigaciones de Exceltur “Alianza para la Excelencia Turística” desde junio de 2002. Previamente
ha sido Socio-Director de Economía Territorial de Consultores de las Administraciones Públicas, perteneciente al Grupo Analistas
Financieros Internacionales.

25 de Abril de 2019, 11:30 horas, Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia

