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Col.laboren

El Atles Mental i Col.laboratiu de los Paisajes Valencianos

es una de las grandes líneas de trabajo impulsadas por la

Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes

Valencianos. Este proyecto nace con el deseo de

investigar la percepción que la ciudadanía tiene de los

paisajes que le rodean, y su propósito final es construir

con los valencianos y las valencianas una herramienta

para la comprensión y gestión de nuestros paisajes.

A través de esta cartografía online, deseamos posibilitar

la participación del ciudadano para que comparta su

conocimiento y nos ayude a entender cuáles son sus

paisajes de referencia, sus paisajes vividos, aquellos que

considera más emblemáticos, y a los cuales mayor valor

atribuye. Pero también, que nos señale los impactos

paisajísticos que reconoce y desearía eliminar, aquellos

lugares desde donde hay una magnífica visión del paisaje,

los hitos paisajísticos y patrimoniales que conoce o

considera necesario destacar por su importancia, belleza,

valor cultural, etc.; y finalmente las rutas o itinerarios

paisajísticos que quiere compartir.

Con esta Jornada Técnica, la Cátedra de Participación

Ciudadana y Paisajes Valencianos de la UV, en

colaboración con el Vicerrectorado de Proyección

Territorial y Sociedad desea presentar a representantes

públicos, técnicos de la administración autonómica y

local y al público en general, los recursos disponibles en

la nueva web de la Cátedra y herramienta de cartografía

colaborativa, que ofrece a los usuarios las siguientes

posibilidades:

- Cartografía de los paisajes vividos y emblemáticos

- Cartografía de los impactos paisajísticos

- Cartografía de los miradores y puntos de observación

- Cartografía de hitos paisajísticos-patrimoniales

- Cartografía de itinerarios paisajísticos

Presentació

Inscripció en: 
http://projecció.uv.es

S' entregarà certificat d'assistència 

Programa

9:30-10:00H. INAUGURACIÓ

10:00-10:40H: CONFERÈNCIA: PAISATGE I

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Ignacio Díez Torrijos: Professor del Màster

de Patrimoni Cultural UV i Director de

CERCLE

10:40-11:30H. PRESENTACIÓ DE

L'APLICACIÓ DE L'ATLES COL.lABORATIU

Emilio Iranzo García: Director de la Càtedra

de Participació Ciutadana i Paisatges

Valencians.

David Piles: Geògraf. Strageo 

Estefanía de la Vega: Tècnica de la Càtedra

de Participació Ciutadana i Paisatges

Valencians.




