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CAMPUSHABITAT5U es un proyecto de 
Campus de Excelencia Internacional que 
integra las 5 universidades del Sistema 
Universitario Público Valenciano con el 
lema: “Unir excelencia, mejorar el hábitat, 
reactivar el bienestar".

Dentro de sus actividades, está 
organizando el Congreso “El Corredor 
Mediterráneo: un espacio común entre 
regiones”. Este evento pretende servir para 
realizar una reflexión conjunta desde la 
universidad de todos los sectores, entidades 
y estamentos interesados en el Corredor 
Mediterráneo; la realidad actual y su futuro, 
atendiendo fundamentalmente a los 
aspectos de la conectividad entre regiones.

Para recoger las distintas opiniones, se 
elabora una llamada a cualquier persona o 
entidad que pueda aportar su punto de 
vista en forma de comunicación. Las 
características de formato y extensión 
pueden consultarse en la web del 
Congreso: 

www.corredormediterraneo.es  

La fecha tope de envío es el 12 de 
noviembre. Las comunicaciones, previa 
revisión por el Comité Científico, serán 
publicadas en formato digital con ISBN. Se 
comunicará a los autores la aceptación de 
las mismas antes del día 19 de noviembre.

COMUNICACIONES 

Las sesiones se estructuran en base a una 
ponencia introductoria seguida de una Mesa 
Redonda con la participación de ponentes 
invitados. El moderador de la Mesa Redonda 
realizará un resumen de las comunicaciones 
presentadas, introducirá a los ponentes invitados 
y, posteriormente, se abrirá un coloquio con 
preguntas de los asistentes. Conjuntamente con 
el Congreso se realizará una exposición sobre el 
Corredor Mediterráneo.

Lunes 28 de Noviembre

  9:45 - 11:30 h. Acto inaugural                                                    
11:30  -  12:00 h. Pausa café

12:00 - 14:15 h. Movilidad de las personas 
en el Corredor Mediterráneo
14:15  -  16:30 h. Comida  

16:30 - 19:00 h. Transporte terrestre y  
sectores productivos

Martes 29 de Noviembre

  9:00 - 11.15 h. Desarrollo logístico e 
intermodalidad: estructura nodal
11:15  -  11:45 h. Pausa café

11:45 - 14:00 h. Marco Institucional 
(Ministerio y Consellerías)
14:00 - 14:30 h. Clausura

El programa definitivo con ponentes, 
inscripciones y otros detalles se remitirá en la 
1ª quincena de octubre.

PROGRAMA PREVIO


