
DESCRIPCIÓN
Son diversos los instrumentos con los que los valen-
cianos nos hemos dotado para tratar de hacer efecti-
vo nuestro compromiso adquirido el año 2004, con la 
Convención Europea del Paisaje. La Cátedra de Partici-
pación Ciudadana y Paisajes Valencianos de la Univer-
sitat de València es un buen ejemplo de ello. Pero los 
instrumentos no pueden lograr el éxito que todos es-
peramos sin una ciudadanía sensible a los valores del 
paisaje. Este respeto y aprecio por el paisaje no es algo 
innato. La sociedad debe ser instruida y sensibilizada 
acerca de la importancia que para su bienestar tiene la 
cohesión territorial y la armonía paisajística.

Existen numerosas organizaciones y asociaciones no 
gubernamentales que con su actividad tratan, de ma-
nera directa o indirecta, de hacer efectivos los postula-
dos del Convenio Europeo del Paisaje. Sus actividades 
contribuyen a educar y a generar conciencia paisajísti-
ca, pero también a gestionar de manera firme el paisa-
je. Su labor es fundamental para crear responsabilidad 
ciudadana hacia el paisaje.

Este seminario pretende hacerse eco del trabajo que 
las Organizaciones no Gubernamentales están im-
plementando en materia de paisaje, territorio y pa-
trimonio paisajístico. Asimismo se desea contribuir, 
mediante intervenciones de académicos y gestores de 
la administración pública, con los conceptos, valores, 
políticas e instrumentos de paisaje, que hacen efectiva 
la Convención Europea del Paisaje en la Comunitat Va-
lenciana y en España.

El seminario está estructurado en tres módulos prin-
cipales. Los dos primeros módulos tendrán lugar en 
la Facultat de Geografia i Història de la UV. En ellos se 
llevarán a cabo presentaciones, conferencias y mesas 
redondas. El tercer módulo del seminario tiene forma-
to de salida de campo por la comarca del Alto Palancia.

La Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes Va-
lencianos y el Centro para el Conocimiento del Paisaje 
pondrán a disposición de los participantes que deseen 
asistir a la salida de campo, previa inscripción, un auto-
bús que saldrá desde la puerta de la Facultat de Geo-
grafia i Història.

SEMINARIO 
INTERNACIONAL

9 y 10 de noviembre de 2017

Se entregará certificado de asistencia 

Inscripción en: 
http://projeccio.uv.es

@projeccioUVEG

Facultat de Geografia i Història
Av. Blasco Ibañez, 28

46010 València

Sociedad Civil 
y Paisaje

El papel de las Organizaciones 
no Gubernamentales



Jueves 9 de noviembre

08:30-10:00 h. Bienvenida
08:30 h. Registro y entrega de documentación a 
los participantes
09:00  h. Ceremonia de inauguración y bienvenida

Josep Vicent Boira i Maiques
Secretario Autonómico de la Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración  del Territorio. GVA
Jorge Hermosilla Pla
Vicerrector de Participación y Proyección Territorial. UV
Ester Alba Pagán
Decana de la Facultat de Geografia i Història. UV
Emilio Iranzo García 
Codirector de la Cátedra Participación Ciudadana y 
Paisajes Valencianos. UV
Juan Antonio Pascual Aguilar 
Presidente del Centro para el Conocimiento del Paisaje

10:00-12:30 h. Módulo 1
El desarrollo de la cultura paisajística

10:00-10:45 h. ¿Qué es Paisaje? 
Emilio Iranzo
Codirector de la Cátedra de Participación Ciudadana y 
Paisajes Valencianos. UV

10:45-11:00 h. Descanso
11:00-11:45 h. El progreso académico hacia el 
entendimiento del paisaje 
Rocío Silva
Departamento de Geografía. Universidad de Sevilla

11:45-12:30 h. La Convención Europea del Paisaje 
en el diseño de nuevas políticas de ordenación 
del territorio y paisaje 
Vicente Collado 
Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio

12:30-14:30 h. Almuerzo inglés

14:30-17:00 h. Módulo 2
La importancia de las organizaciones sociales 
para la comprensión y las acciones activas en los 
paisajes
14:30-15:15 h. Presentación de compromisos y 
actividades emprendidas por CIVILSCAPE 
Dirk Gotzmann
Director de CIVILSCAPE
Juan Antonio Pascual Aguilar
Presidente del Centro para el Conocimiento del Paisaje

15:15-17:00 h. Mesa redonda sobre el papel de las 
asociaciones no gubernamentales 
Moderador:

Juan Antonio Pascual Aguilar 
Presidente del Centro para el Conocimiento del Paisaje

Participan: 
Gabriel Alomar
Presidente del Grupo de Paisaje de la Asociación de 
Geógrafos Españoles
Miguel Novella
Asociación de Amigos del Patrimonio Natural y 
Cultural Alturano “El Cantal”
Juan Soler
Soneja Sostenible
Miguel del Rey Aynat
RiuRaus Vius
Mario Giménez
Avinença

17:00-17:45 h. Dos aspectos fundamentales: 
visibilidad y financiación de las asociaciones 
Rafael Belda
Centro para el Conocimiento del Paisaje

Viernes 10 de noviembre

09:00-15:00 h. Modulo 3
El paisaje real
09:00-13:00 h. Experimentando el paisaje con un 
“Itinerario de Paisaje”: Los paisajes culturales del 
entorno de Segorbe
13:00-13:30 h. Ceremonia de clausura
13:30-14:30 h. Regreso a Valencia

• Objetivo del seminario:
Dar a conocer el trabajo de las Organizaciones 
no Gubernamentales sobre Paisaje  y ampliar el 
conocimiento sobre la importancia de los paisajes en 
nuestras actividades cotidianas.

•  Audiencia:
Estudiantes de Ciencias de la Tierra y de Ciencias 
Sociales, periodistas, planificadores y gestores 
territoriales, otras ONGs no relacionadas directamente 
con el paisaje  y público en general.
•  Las personas que deseen asistir al seminario deberán 
inscribirse a través de la Web del Vicerrectorado de 
Participación y Proyección Territorial de la UV.

•  Modalidad y duración :
Ha sido diseñado como un seminario informativo 
corto (dos días), 9 de noviembre y 10 de noviembre de 
2017, en el que se abordan los principales aspectos del 
paisaje relacionados con organizaciones civiles.

@projeccioUVEG

PROGRAMA

Alquerías en l’Horta de València. Fuente: Estepa

Paisaje Urbano de Valencia. Fuente: Estepa

CONTENIDOS

Lugar: Facultat de Geografia i Història. Aula F3.4

Lugar: Salida de campo (comarca del Alto Palancia)


