Inscripción:
La inscripción en la Jornada será gratuita, aunque si el número
de solicitantes fuera superior al aforo del local donde se va a
celebrar la misma, la organización llevará a cabo una selección
en la que se tendrá en cuenta el orden de presentación de la
solicitud.
El plazo de inscripción está previsto que comience el 16 de
septiembre y termine el 18 de octubre o cuando se agoten las
plazas. Se realizará mediante el FORMULARIO que se habilitará
desde ese mismo día en esta página web:

Jornada
Ciudades inteligentes,
ciudades inclusivas
20 de Octubre de 2016

http:// www.defensordelpuebloandaluz.es/
jornada-ciudades-inteligentes-ciudades-inclusivas

Organiza:

Colabora:

INFORMACIÓN
Defensor del Pueblo Andaluz
Correo electrónico: jornadaciudadesinteligentes@defensor-and.es
Teléfonos: 954212121-683701875

Síguenos en:
DefensordelPuebloAndaluz
@DefensorAndaluz
DefensordelPuebloAnd

Sede Fundación Cajasol
Plaza de San Francisco, 1. Sevilla
(entrada por calle Entrecárceles, 1 )

Programa:

C

reemos que lo que define a una ciudad como inteligente
es su capacidad para conocer las necesidades de la
población y ofrecer respuestas adecuadas y eficaces para
atenderlas.
Por tanto, si éste es el paradigma del concepto smart city
del que partimos, no tiene sentido confundir la finalidad de
su creación, aportar soluciones innovadoras y eficientes a
tales necesidades, con el medio utilizado, la incorporación
de las TIC como instrumento transversal que facilita la
ejecución de las políticas públicas y las relaciones sociales
y económicas en el ámbito de la sociedad civil.

09.00 h. Acreditación y recogida de documentación
09.30 h. Inauguración de la Jornada
D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor del Pueblo Andaluz
D. Juan Espadas Cejas
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sevilla
D. José Sánchez Maldonado
Consejero de Empleo, Empresa y Comercio
D. Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de la Fundación Cajasol

10.30 h. Conferencia inaugural
“Las TIC al servicio de la ciudadanía: la experiencia en
Plobeneu”. D. Salvador Rueda Palenzuela, Director de la
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

Las ciudades, como sabemos, constituyen espacios de
oportunidad para el desarrollo de la vida social, económica,
cultural, etc., pero también son lugares en los que existe
una desigualdad social que, cada vez más, está adquiriendo
mayores dimensiones, segregando -con un muro invisible,
pero que tiene consecuencias dramáticas- a quienes se
encuentran en situación de pobreza y/o exclusión.

11.15 h. Pausa
11.45 h. Conferencia

Y es que, como nos recuerda Edward Glaeser “Las ciudades
son su gente, no sus edificios; están hechas de carne y no
de hormigón”.

12.15 h. Conferencia

Deseamos que el encuentro que vamos a tener en la ciudad
de Sevilla sea un foro en el que se aporten ideas, propuestas,
proyectos, etc., que favorezca la transición hacia un modelo
inteligente y, por tanto, inclusivo de ciudad.

12.45 h. Mesa Redonda

“Innovación social y aplicaciones TIC al servicio de la
ciudadanía”. D. Jesús Hernández Galán, Director de
Accesibilidad Universal Fundación ONCE.
“Human Smart City en Andalucía”. Dª Carmen Bernáldez
Lara, Coordinación Proyectos TIC para Innovación Social,
Espacio Human Smart Lab.
“Las TIC al servicio de la ciudad inclusiva: oportunidades,
retos, riesgos”. Moderador: D. Salvador Rueda Palenzuela,
Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
Componentes:
- Dª Esperanza Caro Gómez, Directora General de
Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla.
- D. Juan Manuel Fernández Ortega, Director General
de Administración Local, Consejería de Presidencia y
Administración Local.
- D. Manuel Ortigosa Brun, Director General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
- D. Mariano Barroso Flores, Presidente del Cluster
Andalucía Smart City.
- D. Germán Jaraiz Arroyo, Director General de Planificación
Cultural y Social (Universidad Pablo de Olavide).

14.15 h. Clausura de la Jornada
D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, Defensor del Pueblo
Andaluz.

