




Josep Vicent Boira Maiques (Cabanyal-Canyamelar, València, 1963) 

Doctor en Geografía por la Universitat de València y profesor catedrático 
acreditado en el Departamento de Geografía de la misma. Premio 
Extraordinario de Licenciatura en 1986 y Premio Extraordinario de Doctorado en 
1992. En la actualidad es Delegado del Rector para la comunicación y la 
coordinación informativa y Director de la Cátedra Ciutat de Valencia (Universitat 
de València-Ayuntamiento de Valencia, Inndea).  

Ha ampliado estudios en universidades italianas de Parma, Macerata, y 
Vercelli y ha sido profesor visitante en la Miami University (Ohio, Estados 
Unidos, 2008 y 2011). Autor de diferentes libros relacionados con la realidad 
urbana de la ciudad de Valencia, los últimos “Valencia, la ciudad” (2011, Tirant 
lo Blanch) y “Valencia, la tormenta perfecta” (2012, RBA). Ha colaborado con la 
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y con la Cámara de Comercio de 
Valencia en diferentes temas de economía y territorio como el corredor 
mediterráneo o la reindustrialización.  

Pertenece a la Association of American Geographers, asistiendo como 
ponente y co-organizando sesiones en los congresos de Los Angeles (2002), 
Filadelfia (2004), Chicago (2006), Boston (2008), Washington (2010) y Nueva 
York (2012). Ha formado parte del Jurado Europeo de los Premios a Tesis 
Doctorales del Comité de las Regiones (CdR). En la actualidad es secretario del 
grupo de trabajo de Geografía Urbana de la Asociación de Geógrafos Españoles. 
Es miembro de diferentes consejos científicos de revistas extranjeras y 
españolas, como la italiana “Ambiente, Società, Territorio”, así como asesor 
internacional de la revista “Bolettino de la Società Geografica Italiana”, entre 
otras.  

Ha obtenido el premio 25 d’Abril de Investigación del Ayuntamiento de 
Benissa (1995, con un trabajo colectivo), el de ensayo Joan Fuster de los 
Premios Octubre (2002), el Demetrio Ribes de Ingeniería, Urbanismo y Obras 
Públicas de la Generalitat Valenciana (2005), el Vicent Andrés Estellés (2007) de 
Narrativa Científica (por una novela ambientada en la Menorca del siglo XVIII) y 
el de ensayo político Ramon Trias Fargas (2009). 

Escribe en diversos periódicos valencianos y españoles 
(Levante-EMV, La Vanguardia...) y participa en diferentes tertulias 
radiofónicas. Así mismo, colabora con Radio Valencia-Cadena SER con un 
comentario editorial un domingo al mes.  
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