¿Qué es

?

L as cátedras institucionales y de empresa son el
instrumento del que dispone la Universitat de València
para formalizar un acuerdo duradero de colaboración
académica, de amplio espectro, entre la Universitat
y una o varias empresas e instituciones, públicas o
privadas, en uno o más campos del conocimiento.
Las cátedras representan vías de colaboración

E n el marco de la política institucional de la
Universitat de València, MEETUVCÀTEDRES se

con objetivos amplios en docencia, investigación,
transferencia de tecnología y conocimiento y divulgación.

configura como un canal adicional para dar a
conocer, de la mano de sus responsables, los
objetivos, estrategias y actividades de las cátedras
institucionales y de empresa como proyectos de
colaboración entre la Universitat de València y
la sociedad. Con este recurso los protagonistas
académicos e institucionales de las cátedras nos
ayudarán a entender en qué medida esta simbiosis se
traduce también en un beneficio mutuo para nuestros
estudiantes como futuros profesionales y para las
empresas e instituciones patrocinadoras, que buscan
crecer implementando estrategias de gestión del
talento que aumenten su valor.
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“Nada mejor que
la solvencia de la
Universitat de València
para poner en valor los
paisajes valencianos”
María José Salvador (Consellera de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana)

¿Qué supone para la institución la relación con la Universitat?
La motivación de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori por sostener esta Cátedra está en la solvencia de la
Universitat de València para divulgar, formar e investigar. Su prestigio
centenario, el reconocimiento social y su capacidad de proyectarse
por todo el territorio valenciano es una oportunidad para la Generalitat
Valenciana de estar presente y llegar a más personas. Además,
esta Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes Valencianos es
un instrumento para idear acciones y proyectos enmarcados en
la política territorial y paisajística de la Comunitat Valenciana.

¿Cuál es la motivación de la institución para colaborar con la Universitat?
La necesidad de generar una conciencia social en torno a los valores del paisaje
y de implementar la participación ciudadana en la Ordenación del Territorio
hacen de la Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes Valencianos de la
UV una herramienta muy interesante para nosotros, pues nos sirve de antena
en el territorio para proyectar el espíritu de la Ley de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje (2014) y del Convenio Europeo del Paisaje (2000). Contar
con el conocimiento territorial, paisajístico y patrimonial de la Universitat supone
una oportunidad para alcanzar objetivos comunes de ambas instituciones.

¿Qué hacemos en esta cátedra?
La Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes Valencianos fundamenta su trabajo en base
a tres ejes esenciales: La investigación como marco de reflexión sobre la concepción ambiental
y social de los paisajes valencianos, con la finalidad de generar conocimiento a través de la
materialización de un repositorio documental en materia de paisaje y participación ciudadana y
debates sobre experiencias similares de análisis y puesta en valor del patrimonio paisajístico.
La sensibilización intrínsecamente ligada a la participación ciudadana a través de la divulgación,
de la didáctica, la toma de conciencia y la valoración del paisaje, mediante el contacto directo
con la población local a través de jornadas, excursiones didácticas, premios y talleres.
La formación a partir de la creación de una plataforma útil para la población y los
profesionales que utilizan los conocimientos sobre paisajes para implementar instrumentos
de planificación o elaborar propuestas y proyectos aplicados en su campo, desarrollando
cursos de formación, seminarios y la Universidad de Verano del Rincón de Ademuz.

¿Qué objetivos tiene la cátedra?
La Cátedra se plantea como una plataforma académica que pretende
la reflexión e investigación en torno a la concepción y valoración que
la población efectúa de los paisajes valencianos. Asimismo, también
quiere abordar la divulgación y la transferencia del conocimiento
en materia de paisaje y participación ciudadana, todo ello en un
marco de colaboración entre la Conselleria de Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori y el Vicerrectorado de Proyección
Territorial y Sociedad de la Universitat de València, para el fomento
del conocimiento y difusión de los paisajes valencianos.
Con todo esto en consideración, el objetivo principal de la cátedra es el
reconocimiento y valoración de las cualidades de los paisajes valencianos.

“Plantear el modelo

territorial que deseamos
de una manera participada
y con criterios paisajísticos
nos lleva al bienestar”
Emilio Iranzo García (Director de la Cátedra de
Participación Ciudadana y Paisajes Valencianos)

