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DESCRIPCIÓN
Los procesos transversales de participación ciuda-
dana son un eje fundamental de los nuevos enfoques 
de la ciencia, en general, y de las disciplinas que tra-
bajan con el paisaje, en particular. La participación 
se ha convertido en una cuestión imprescindible, 
pues el éxito de las políticas requiere que los ciuda-
danos y las administraciones cooperen en el diseño 
de acciones y en la toma de decisiones referentes a la 
protección, puesta en valor o modificación de pai-
sajes. No siempre es fácil implementar procesos de 
participación ciudadana en los ejercicios de gestión 
del paisaje y del territorio. Aunque como sociedad 
hemos progresado de gobiernos del territorio a una 
gobernanza territorial, es preciso no cejar en la res-
ponsabilidad de aumentar la implicación de los va-
lencianos en la planificación de sus paisajes.
El binomio paisaje y participación requiere de una 
aproximación en tres dimensiones: 
1. Social: comprender cómo la sociedad valenciana 

percibe y concibe sus paisajes;
2. Legal: revisar cómo los instrumentos de ordena-

ción del paisaje incorporan, desde “la obligato-
riedad” administrativa, la motivación de la ciu-
dadanía y grupos de interés por intervenir en la 
toma de decisiones, alcanzando objetivos para 
una gobernanza territorial de calidad.

3. Epistemológica: desde la generalización de los 
nuevos conocimientos que emanan de universi-
dades y centros de investigación de manera que 
su entendimiento sea accesible por una gran ma-
yoría de ciudadanos.

En consecuencia, desde la Cátedra de Participación 
Ciudadana y Paisajes Valencianos, el Vicerrectorado 
de Proyección Territorial y Sociedad de la Universi-
tat de València y la Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio de la Genera-
litat Valenciana, en colaboración con el Centro para 
el Conocimiento del Paisaje, hemos diseñado un 
Seminario en el que, recogiendo el espíritu del Con-
venio Europeo del Paisaje, se aborden tres aspectos 
esenciales de la relación paisaje-sociedad: ciencia 
del paisaje, gobernanza y gestión del paisaje, e ini-
ciativas ciudadanas para la salvaguarda del paisaje.
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8’30-9 h. Entrega de documentación
9-9’30 h. Inauguración
- José Luis Ferrando Calatayud
Secretari Autonòmic de Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori, GVA
- Jorge Hermosilla Pla
Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad. UV
- Emilio Iranzo García
Dir. de la Cátedra Participación Ciudadana y Paisaje. UV
- Juan Antonio Pascual Aguilar
Presidente del Centro para el Conocimiento del Paisaje
- Josep Montesinos i Martínez
Decano de la Facultad de Geografía e Historia. UV

9’30-11’20 h. PRIMERA SESIÓN
GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL PAISAJE

El Convenio Europeo del Paisaje (2000) instaba a las 
administraciones públicas a implementar políticas e 
instrumentos para la ordenación y gestión de los paisajes. 
Y en este propósito también instaba a que todo este proceso 
se llevase a término logrando que la ciudadanía se implicase 
en la definición de objetivos paisajísticos y en la toma de 
decisiones. Es por ello por lo que, en el caso de la Comunitat 
Valenciana, la LOTPP (2004) primero, y la LOTUP (2014) 
después, proponen instrumentos en los que la colaboración 
ciudadana debe estar presente. Sin embargo, nos parece 
necesario hacer más operativos los instrumentos vigentes 
e incorporar nuevos para la concertación.

9’30-10 h. Ponencia: “La gobernanza del paisaje en 
la Comunitat Valenciana”
- Vicente Doménech Gregori
Subdirector General d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge

10-10’40 h. Ponencia: “La incorporación del 
paisaje en los procesos de planificación territorial 
en la Comunitat Valenciana”
- José Vicente Sánchez Cabrera
Departament de Geografia. UV

10’40-11’20 h. Ponencia: “Participación 
continuada para la modificación y adecuación del 
paisaje urbano en la ciudad de València”
- Mª Pilar Ferreres y José Luis Gisbert
Asociación Arquitectúria

PROGRAMA
11’20-11’40 h. Pausa-Café
11’40-12’40 h. SEGUNDA SESIÓN

LA TRANSMISIÓN A LA SOCIEDAD DE 
LOS AVANCES DEL CONOCIMIENTO EN 

MATERIA DE PAISAJE 
Se pretende conocer los mecanismos que en la actualidad 
realizan organismos, instituciones y entidades no 
gubernamentales para hacer llegar de manera amplia y 
accesible los avances sobre el conocimiento del paisaje 
y sus distintas implicaciones (sociales, ambientales, 
económicas).
La sesión se plantea desde dos puntos de vista distintos: 
desde un enfoque académico en el esfuerzo de comunicar 
con la sociedad, y desde una perspectiva de organizaciones 
sociales sin ánimo de lucro independientes.

11’40-12’10 h. Ponencia: “El papel de la Cátedra 
de Participación Ciudadana y Paisajes Valencianos 
de la UV en la divulgación del valor del paisaje”
- Emilio Iranzo García
Dir. de la Cátedra Participación Ciudadana y Paisaje. UV

12’10-12’40 h. Ponencia: “Procesos menos 
formales de transmisión del conocimiento en 
Paisaje”
- Juan Antonio Pascual Aguilar
Presidente del Centro para el Conocimiento del Paisaje

12’40-14’30 h. TERCERA SESIÓN
“LA IMPLICACIÓN CIUDADANA EN LA 

GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE”
Conocer cuáles son los paisajes que la población tiene 
en su memoria es una labor necesaria y previa a todo 
ejercicio de planificación y ordenación del paisaje 
y en definitiva del territorio. Por ello consideramos 
muy oportuno recoger el conocimiento de los agentes 
territoriales, individuales o colectivos, de la sociedad civil 
que vive y convive en paisajes con caracteres distintos 
y diferentes necesidades. Esta sesión tiene la intención 
de establecer, por medio de ejemplos, los mecanismos 
de transmisión de ese conocimiento, conocer cómo se 
desarrollan los mecanismos colaborativos.

12’40-13’20 h. Ponencia: “Implicación y 
cooperación ciudadana en el despliegue de 
políticas de paisaje”
- Pere Sala i Martí
Director de l’Obervatori del Paisatge de Catalunya

13’20-13’50 h. Ponencia: “Procesos de 
participación ciudadana. Métodos y ejemplos”
- Irene Navarro Solé
Espai TReS: Territori y Responsabilitat Civil

13’50-14’15 h. Ponencia: “Experiencias de 
participación ciudadana en la Comunitat 
Valenciana”
- Ignacio Diez Torrijos
Director de Cercle

14’15-14’30 h. Conclusiones finales, Turno de 
palabra y clausura
- Rosa Pardo i Marín
Directora General d’Ordenació del Territori, Urbanisme 
i Paisatge. GVA
- Emilio Iranzo García
Dir. de la Cátedra Participación Ciudadana y Paisaje. UV
- Juan Antonio Pascual Aguilar
Presidente del Centro para el Conocimiento del Paisaje


