
I JORNADAS CULTURA URBANA
CÁTEDRA ALCOY CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

Día 11 de noviembre 2021
Inicio Jornadas: 10 horas

Lugar: Salón de Grados Roberto García Payá   
           Campus de Alcoy 

10:00 a 10:45 horas
El papel de las ciudades, el agua y el suelo en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

Saskia Deborah Keesstra

Investigadora del Soil, Water and Land use Team. Miembro de la selecta lista de 

investigadores altamente citados, con 165 artículos científicos.

Su principal objetivo es encontrar soluciones científicas para problemas 

ambientales que permitan alcanzar el desarrollo sostenible. Su investigación se 

centra en comprender los procesos que determinan la sostenibilidad de la tierra 

y el agua en espacios urbanos y rurales. Los trabajos de la Catedrática Saskia D 

Keesstra permiten una mejor comprensión de la dinámica de los sedimentos y el 

agua de la cuenca hidrográfica que potenciará la gestión sostenible de la tierra 

y los ríos para diseñar estrategias de gestión sostenible en la agricultura y la 

conservación de la naturaleza. Este conocimiento es necesario para poder 

diseñar estrategias de manejo sustentable en agricultura y conservación de la 

naturaleza, y ciudades sostenibles. Además, el trabajo de Saskia Keesstra se 

centra en la interacción con las partes interesadas, desde los agricultores hasta 

los políticos, que es esencial para llegar a herramientas utilizables y aceptables 

para la gestión sostenible de la tierra y ALCANZAR los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

10:45 a 11:15 horas 
Coffee break 

11:15 a 12:15 horas
Los incendios forestales y su papel en la gestión de zonas 
urbanas y periurbanas

Artemi Cerdà

Soil Erosion and Degradation Research Group. Departament de Geografía. 

Universitat de València. 

Chair of the COST EU action COST Action "Fire in the Earth System: Science & 

Society" (FIRElinks).

Investigador principal del Soil Erosion and Degradation Research Group y 

miembro de la selecta lista de investigadores altamente citados, con 356 

artículos científicos.

El catedrático de Geografía Física Dr Artemi Cerdà estudia el efecto de los 

incendios forestales en ecosistemas altamente influidos por la actividad humana 

como es el mediterráneo. Dirige en estos momentos la acción COST FIRElinks de 

la Unión Europea y desarrolla congresos internacionales en la temática de los 

efectos de los incendios forestales sobre los espacios urbanos, periurbanos y 

rurales. Su investigación sobre los efectos del fuego en ecosistemas 

mediterráneos ha permitido determinar el daño provocado por el fuego, y las 

medidas postincendio para recuperar los espacios degradados.

Otros temas de la investigación del profesor Cerdà han sido la erosión y 

degradación de los suelos agrícolas y el impacto de los taludes de carretera y los 

trails de montaña.

12:15 a 13:15 horas 
La contaminación lumínica desde el punto de las publicaciones 
científicas a nivel mundial 

Jesús Rodrigo Comino

Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Facultad de 

Filosofía y Letras, Campus Universitario de Cartuja, Universidad de Granada. 

El Dr. Jesús Rodrigo Comino es Profesor de la Universidad de Granada (Departamento 

de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física) y posee un Máster en Planificación 

Territorial y Sistemas de Información Geográfica. Durante su etapa de predoc, obtuvo 

tres becas para estudios de doctorado: DAAD (Servicio Alemán de Intercambio 

Académico), Fundación La Caixa y FPU (Ministerio de Educación, España). Durante este 

período, completó su tesis doctoral entre la Universidad de Trier (Alemania -2 años-) y 

Málaga (2 años). Su carrera investigadora consta de cuatro libros, más de 165 

publicaciones indexadas en revistas de impacto (Scopus e ISI Web of Science). Editor en 

jefe de la revista indexada (Scopus y ESCI) Air Soil and Water Research (SAGE). Ha 

participado como investigador en proyectos de I+D+I de temas sociales relacionados 

con la vivienda o el censo, o de transferencia y conocimiento a nivel europeo como el 

proyecto INTERREG Smart-Light HUB (contaminación lumínica) o COST FIRElinks 

(incendios). Ha impartido docencia regulada y certificada en las Universidades de 

Granada, Valencia, Málaga y Trier (en alemán) sobre desarrollo rural y cultural, Sistemas 

de Información Geográfica, teledetección y técnicas estadísticas. Sus principales temas 

de investigación se centran en la geografía regional y de los suelos, y su interacción con 

otros procesos de degradación ambiental del territorio más amplios.

De 16:00 a 18:00 horas 
“Freestyle como forma de expresión juvenil”

Martín Jiménez Toribio 

Martín es Graduado en Psicología por la Universidad de Georgia Gwinnett College 

de Atlanta (USA) y la Universitat de València. Master en Psicología del Deporte y 

el ejercicio. Master en Coaching y liderazgo por la Universitat de València.

Actualmente es Co-lider Aajeelakah, en las categorías inferiores de la selección 

nacional de fútbol de Maldivas.

Psicólogo del deporte en Cream Real Betis en la rama de eSports y lidera  Urban 

Roosters Academy que es una iniciativa de realización de talleres de Rap e 

improvisación. Ha sido también Psicólogo del deporte en The next Generation 

Sports.

Andrés Gómez Toledo (HANDER)

Campeón nacional Gold Battle 2020

Campeón nacional 2020 y 2018 dragones del freestyle

Campeón internacional 2020 dragones del freestyle

Campeón nacional Street Warriors 2020

Campeón nacional 2018 supremacía Mc

Campeón nacional Bdm 2017

Participación durante 5 años consecutivos en Redbull batalla de los gallos con 3 

participaciones nacionales

Participación FMS España,  liga profesional de freestyle durante 2 temporadas

Y participación en Double A Chile 2018

Double A Argentina 2018

Bdm México pandillas 2018

Bdm internacional México 2018

Supremacía mc internacional Perú 2017

Bdm internacional Chile 2017

Dragones del freestyle internacional 2018 Perú

Dragones del freestyle internacional 2020 España

Alejandro  Gilabert López  (SOEN)

Desde el año 2016 forma parte de una Crew internacional llamada URBAN 

ROOSTERS, junto a Blon, Eude con objetivo de viajar a otras ciudades de España 

y Latinoamérica (Argentina, México, Chile) para hacer talleres en escuelas con 

jóvenes problemáticos donde el objetivo es poder instruir el Rap como forma de 

desahogo emocional, auto superación y poesía urbana para que dichos jóvenes 

puedan emprender un camino mejor dadas las circunstancias en las que se 

encuentran. Otro de los objetivos de Urban Roosters es profesionalizar a los tres 

componentes seleccionados de la Crew española: Todas las actividades 

englobadas remuneradas (Gracias al apoyo de la Obra Cultural La Caixa) y a 

diversos Sponsors

Dentro de la Crew de Urban Roosters (Más de un millón de seguidores) Forma 

parte de los miembros del jurado en la competición referente a nivel 

internacional. "FMS" - Freestyle Master series (Desde 2017 hasta la actualidad), 

donde además de ser parte de un elenco exquisito, este año (2021) Ha sido el juez 

español en la gran final Internacional, donde solo había uno de cada país y ha 

sido el seleccionado para esa última fecha decisiva.

Inscripciones gratuitas en:

www.epsa.upv.es
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de Información Geográfica, teledetección y técnicas estadísticas. Sus principales temas 

de investigación se centran en la geografía regional y de los suelos, y su interacción con 

otros procesos de degradación ambiental del territorio más amplios.
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Actualmente es Co-lider Aajeelakah, en las categorías inferiores de la selección 

nacional de fútbol de Maldivas.

Psicólogo del deporte en Cream Real Betis en la rama de eSports y lidera  Urban 

Roosters Academy que es una iniciativa de realización de talleres de Rap e 

improvisación. Ha sido también Psicólogo del deporte en The next Generation 

Sports.
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Campeón nacional Gold Battle 2020

Campeón nacional 2020 y 2018 dragones del freestyle
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Alejandro  Gilabert López  (SOEN)

Desde el año 2016 forma parte de una Crew internacional llamada URBAN 

ROOSTERS, junto a Blon, Eude con objetivo de viajar a otras ciudades de España 

y Latinoamérica (Argentina, México, Chile) para hacer talleres en escuelas con 

jóvenes problemáticos donde el objetivo es poder instruir el Rap como forma de 

desahogo emocional, auto superación y poesía urbana para que dichos jóvenes 

puedan emprender un camino mejor dadas las circunstancias en las que se 

encuentran. Otro de los objetivos de Urban Roosters es profesionalizar a los tres 

componentes seleccionados de la Crew española: Todas las actividades 

englobadas remuneradas (Gracias al apoyo de la Obra Cultural La Caixa) y a 

diversos Sponsors

Dentro de la Crew de Urban Roosters (Más de un millón de seguidores) Forma 

parte de los miembros del jurado en la competición referente a nivel 

internacional. "FMS" - Freestyle Master series (Desde 2017 hasta la actualidad), 

donde además de ser parte de un elenco exquisito, este año (2021) Ha sido el juez 

español en la gran final Internacional, donde solo había uno de cada país y ha 

sido el seleccionado para esa última fecha decisiva.
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El papel de las ciudades, el agua y el suelo en los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
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Investigadora del Soil, Water and Land use Team. Miembro de la selecta lista de 

investigadores altamente citados, con 165 artículos científicos.
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diseñar estrategias de manejo sustentable en agricultura y conservación de la 

naturaleza, y ciudades sostenibles. Además, el trabajo de Saskia Keesstra se 

centra en la interacción con las partes interesadas, desde los agricultores hasta 

los políticos, que es esencial para llegar a herramientas utilizables y aceptables 

para la gestión sostenible de la tierra y ALCANZAR los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.
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medidas postincendio para recuperar los espacios degradados.

Otros temas de la investigación del profesor Cerdà han sido la erosión y 
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