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PROGRAMA

Miércoles 16 de diciembre de 2020

10:00-10:30h: Inauguración 
- Ángel Andrés González. Alcalde de Ademuz
- Eduardo Aguilar Villalba. Presidente de la Manco-
munidad  del Rincón de Ademuz

- Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Proyección
Territorial y Sociedad, UV

- Emilio Iranzo García. Coordinador de la UERA
- Representante de la Diputación de Valencia
- Representante de Caixa Popular

10:30-11:30h: Conferencia: “La gobernanza territorial 
del	medio	rural:	Gobierno	colaborativo, 
participación	ciudadana”
- Joaquín Martín Cubas. Departamento de Derecho
 Constitucional, Ciencia Política y de la Administración, UV

11:30-12:30h:	Conferencia:	“Las	políticas	de 
Ordenación del Territorio y Paisaje en 
el medio rural: el caso del PAT del 
Rincón de Ademuz”

- Vicente Doménech Gregori. Subdirector Gral. de 
Ordenación del Territorio y Paisaje, Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, GVA

12:30-13:30h:	Mesa	Redonda:	“Procesos	de	innovación 
en el medio rural”
- Jorge Hermosilla Pla. Departamento de Geografía,
UV. Director académico del programa Avalem
Territori - LABORA, GVA

- Vicente Budí Orduña. Departamento de Economía-
Fundamentos del Análisis Económico, UJI 

- Guadalupe Martín Pardo. Fundadora de Lalalá Food 
Brands

- Antonio Robledo Cervera. Gerente de la empresa 
Kalahari Aventuras 

- Modera: Emilio Iranzo García

13:30h-14:00h: Clausura
- Emilio Iranzo García. Coordinador de la UERA

PRESENTACIÓN
El Rincón de Ademuz forma parte de la red de Universidades 
Estacionales de la Universitat de València, un programa 
impulsado por el Vicerrectorado de Proyección Territorial y 
Sociedad con presencia en 20 localidades valencianas. Este año 
presentamos la IV edición de la Universidad Estacional del 
Rincón de Ademuz (UERA), una de las grandes iniciativas 
académicas de la Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes 
Valencianos, resultado de la estrecha colaboración entre la 
Universitat de València, la Mancomunidad del Rincón de 
Ademuz, la Diputación de Valencia y Caixa Popular.

La UERA surge con el propósito de impulsar una de las comarcas 
del interior valenciano con mayor potencial paisajístico, pero 
con un futuro cada vez más incierto por su regresiva dinámica 
demográfica y socioeconómica. 

Bajo el lema “Planificación y gestión del paisaje y el territorio; 
desarrollo local y bienestar”, esta cuarta edición de la UERA, 
se presenta como una nueva oportunidad de plantear una 
interesante jornada formativa centrada en la ordenación 
territorial y paisajística como técnica y procedimiento para 
poner las bases del desarrollo participativo de la comarca. Una 
jornada que pretende transmitir que el territorio y su paisaje 
son una responsabilidad colectiva y un proyecto común. En este 
contexto la UERA se muestra como una gran oportunidad para 
presentar a la ciudadanía el Plan de Acción Territorial del Rincón 
de Ademuz, instrumento de la política territorial valenciana cuyo 
principal objetivo es proponer la ordenación estructural integral 
del territorio del Rincón, apostando por la definición de la 
infraestructura verde y la gestión de los paisajes; y potenciando 
el desarrollo socioeconómico y la colaboración entre municipios 
para conseguir un territorio más resiliente. 

La Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes Valencianos, 
como plataforma académica, resultado de la colaboración entre 
la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y 
la Universitat de València, organiza esta actividad en colaboración 
con el Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad, para 
promover la formación de todas aquellas personas que deseen 
formarse, ampliar su currículo y adquirir nuevas destrezas y 
habilidades en su entorno profesional y personal.

Dado el carácter público de la Universitat de València, la 
inscripción en la Universidad Estacional del Rincón de Ademuz 
será gratuita. Una cuarta edición que, dada la coyuntura, tendrá 
un seguimiento telemático on-line abierta a todo tipo de 
público, desde estudiantes de bachiller, estudiantes 
universitarios, profesionales, técnicos de la administración, 
profesores, desempleados y jubilados.




