València, 1 de diciembre de 2016
Cátedra de Cultura Territorial Valenciana
Estimados/as compañeros/as y colegas:
el motivo de la presente es poner en vuestro conocimiento y poder presentaros la
Cátedra de Cultura Territorial Valenciana, creada mediante convenio de colaboración
firmado entre la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y
la Universitat de València, y que ha venido desarrollando distintas actividades desde el
pasado verano de este mismo año.
La vocación de la Cátedra es convertirse en un servicio público que preste atención a
las experiencias e iniciativas que tratan de ofrecer alternativas de solución a las
problemáticas y/o conflictos territoriales presentes en nuestro territorio valenciano. Es
justamente en este sentido que tenemos gran interés en poder contar con la
participación de todos los actores públicos y/o privados, instituciones y grupos
organizados de la sociedad civil, que deseen compartir y promover sus experiencias y
conocimientos sobre nuestro territorio. La Cátedra se pone a su servicio para hacerlo
posible, como colaborador y antena.
En nuestra página web (http://cctv.blogs.uv.es/) se encuentra disponible, para su
consulta en abierto y descarga libre, la información de las diferentes actividades y
resultados que la CCTV va llevando a cabo (jornadas, cursos de formación,
conferencias, publicaciones, noticias, convocatorias, etc.).
Además, y os animamos a ello, la página pretende llegar a ser un espacio de
encuentro, que procure sinergias entre público y entidades interesadas, desde el que
poder debatir y poner en común ideas acerca del modelo de desarrollo y del modelo
territorial de la Comunitat Valenciana, con una especial atención e interés al papel que
pueden y deben jugar para ello las entidades y grupos locales. Por este motivo, para
nosotros resulta muy importante saber del trabajo que en vuestro caso venís
realizando, al objeto no sólo de conocerlo sino también de reconocerlo y compartirlo,
en base a lo que poder establecer posibles alianzas y acuerdos.
Os invitamos a visitar la web y os animamos a que, si lo estimáis oportuno, podamos
contar con vuestro enlace (vuestra dirección web y correo electrónico de contacto) en
nuestra sección de entidades colaboradoras o en la de ‘enlaces de interés’; ello,
además de una mejor visibilidad entre todos, nos permitirá una mejor comunicación y
conocimiento de nuestras respectivas actuaciones. Podéis contactarnos, a través de
Pilar Lloret y Enrique Peiró, editores de la web, en la siguiente dirección de correo:
catedractv@gmail.com
Agradeciendo vuestra/tu atención, aprovechamos para reiterar nuestra disposición
para atenderos en cualquier solicitud y que pueda dar lugar a formas de colaboración
conjunta.
Cordial y atentamente,

Fdo.: Joaquín Farinós Dasí
Catedrático de Análisis Geográfico Regional
Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

