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En las últimas décadas se han producido en los países desarrollados grandes 
cambios socioeconómicos que han tenido un importante impacto sobre las 
dinámicas y los modelos territoriales, y que han afectado a las ciudades 
generando problemas relacionados con su sostenibilidad económica, social y 
ambiental. El presente proyecto pretende aportar respuestas en la línea de 
acción adoptada por la Unión Europea en sus documentos Estrategia Europa 
2020 y Horizonte 2020; es decir, promoviendo un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, a partir de la construcción de una economía basada en 
el conocimiento y la innovación. 
 
En esta línea, el objetivo general es analizar los factores que pueden contribuir 
a la creación de sociedades inclusivas e innovadoras en contextos 
metropolitanos, con el fin de elaborar propuestas dirigidas a promover en el Área 
Metropolitana de Valencia (AMV) un modelo urbano inteligente, en la línea de 
ciudades del conocimiento, o ciudades creativas. Entre tales factores se incluyen 
aspectos relacionados con las condiciones o calidad de vida urbana, entre los 
que ocupan un lugar central las desigualdades sociales, la movilidad sostenible 
y la existencia de un sistema de gobernanza democrático, transparente y 
participativo; así como los factores relacionados con el capital humano, la 
capacidad innovadora, en particular la vinculada a los procesos de innovación 
social, y la formación de redes internas y externas.  
 
Las nuevas tecnologías de información y comunicación, y en particular las 
tecnologías de la información geográfica, combinadas con el acceso a las nuevas 
y más potentes bases de datos disponibles actualmente, pueden contribuir a la 
superación de este reto tanto como herramientas de realización del diagnóstico 
especialmente adaptadas a un nuevo contexto de mayor complejidad como para 
la toma de decisiones participativa y socialmente informada.  
 
El proyecto se centra en los siguientes puntos:  
 
1.- Elaborar un diagnóstico, previsiones de evolución y propuestas de actuación 
en relación con la sostenibilidad social y desigualdades internas en el AMV, 
incluida la accesibilidad a los servicios públicos, privados y al empleo;  
 
2.- Analizar el comportamiento espacial de la población, introduciendo variables 
personales y sociales, en base a las nuevas fuentes de información disponibles, 
en complementariedad con las fuentes tradicionales;  
 
3.- Elaborar un diagnóstico de la situación reciente y evolución durante el periodo 
postcrisis de la posición del área en el sistema global de ciudades en base al 
análisis de las conexiones y flujos financieros y de transporte interurbano e 
internacional; 
 



4.- Analizar la presencia de actividades intensivas en conocimiento y creativas, 
así como el potencial de trabajadores cualificados en el área metropolitana; y 
5.- Estudiar las dinámicas de innovación social y gobernanza participativa en los 
espacios urbanos, con especial atención a la economía creativa y las políticas 
de gobierno abierto.  
 
Para analizar estos aspectos, se cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinar, 
que aplica de forma complementaria herramientas cualitativas y cuantitativas. 
Los resultados están siendo difundidos a una amplia nómina de entidades 
interesadas, entre las que se encuentran las principales administraciones locales 
y regionales con competencias en el área de estudio, con el fin de asegurar que 
los resultados sean útiles para los procesos de gobernanza inteligente del 
espacio metropolitano. 
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