22ª reunión del Taller del Consejo de Europa
para la implementación del Convenio del
Paisaje del Consejo de Europa y Congreso
Internacional “Agua, paisaje y ciudadanía
ante el Cambio Global” (en adelante TEyCI)
Del 14 al 16 de marzo de 2019. Sevilla, España
Convenio del Paisaje del Consejo de Europa. Consejo de Europa
Ministerio de Cultura y Deporte
Plan Nacional del Paisaje Cultural
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Ayuntamiento de Sevilla
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla

Presentación
Los recursos naturales como el agua, los espacios verdes, el
paisaje y la participación ciudadana, son claves para el futuro de
las ciudades. Los rasgos de ciudad fluvial meridional y la
reintegración de la naturaleza que caracterizan a Sevilla
componen el conjunto de actividades del TEyCI, marco de las
acciones conmemorativas del 25 aniversario de la Carta del
Paisaje Mediterráneo, aprobada en Sevilla en abril de 1992 y
tomada por el Consejo de Europa en 1994 como base para la
redacción de un acuerdo similar relativo a todo el continente.
La ciudad de Sevilla reunirá durante tres días a expertos
nacionales e internacionales, investigadores y estudiosos de la
ciudad, de la gestión del agua y del diseño y realización de
paisajes, así como a entidades y asociaciones que utilizan y se
relacionan cotidianamente con el agua y con los espacios
verdes.
El TEYCI se estructura en tres escenarios de trabajo: Taller
Europeo, Congreso Internacional y Actividades de Participación
Ciudadana. Todas estas tres partes abordan temas que se
encuadran en el argumento principal del Encuentro “Agua,
paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global”.
El Taller Europeo sigue un programa definido por el Consejo
de Europa y se compone de cuatro Talleres dedicados a bloques
temáticos diferentes, que se especifican a continuación en el
apartado “Programa”.

El Congreso Internacional, que se desarrolla como una
actividad complementaria al Taller Europeo, centra los bloques
temáticos de los cuatro Talleres en la escala urbana y
metropolitana. Por tanto, las diferentes modalidades de trabajo
de este Congreso (ver el apartado “Programa”) tratarán casos de
ciudades y áreas metropolitanas que destaquen por su interés en
la experiencia comparada internacional. Con este planteamiento,
el Congreso cumple la función de unión entre el enfoque global
del Taller y las actividades de participación ciudadana que
abordan la ciudad de Sevilla y su área metropolitana.
Así, las Actividades De Participación Ciudadana, que se
desarrollarán de forma paralela al TEyCI en la ciudad de Sevilla y
municipios de su ámbito metropolitano, entre el 15 de enero y el
15 de abril de 2019, difundirán las experiencias extraídas de los
temas tratados en el TEyCI. De este modo, la capital de Andalucía
será el ámbito en el que se pondrán en práctica los argumentos
generales del Taller Europeo y revertirán en la ciudadanía los
planteamientos que, a escala urbana y metropolitana, se
debatirán en torno a las comunicaciones y las demás
modalidades de trabajo del Congreso Internacional. Estas
actividades se encuadran en tres apartados o ejes temáticos:
Agua, Paisaje y Patrimonio; Sistemas Verde y Azul de Sevilla y su
Área Metropolitana; Retos ciudadanos ante el Cambio Global.
Puede seguir los avances del programa y sus actividades:
www.aguapaisajeyciudadania.com

Programa
El programa científico del TEyCI se desarrollará durante los días
14, 15 y 16 de marzo de 2019.
En el Taller Europeo, se prevén cuatro talleres dividido en cuatro
ejes temáticos. Estos Talleres se desarrollan a través de
ponencias, sesiones de debate y zona expositiva de pósters.
Se realizará un acto de recepción en la sede de EMASESA.
Taller I: “El agua en los paisajes y los paisajes del agua en
España”
Dedicado principalmente a exponer casos españoles; abordará:
los paisajes generados o explicados por el agua, con presencia
significativa de ella tanto física o material como simbólica; las
transformaciones y proyectos previstos o realizados en estos
paisajes.
Taller II: “Paisajes del agua: experiencias internacionales”
Versará sobre los distintos instrumentos europeos normativos de
planificación y proyectos con incidencia en los paisajes del agua
(hidrológicos; de riego; relativos al sistema verde urbano, jardines
históricos, etc.).

Comité Científico del Congreso Internacional
Director
Andreas Hildenbrand Scheid
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Junta de Andalucía
Profesor, Dpto. Urbanística y Ordenación del Territorio
Universidad de Sevilla
María Linarejos Cruz Pérez
Investigadora independiente
Vice-coordinadora
Plan Nacional de Paisaje Cultural
Ministerio de Cultura y Deporte

Taller III: “Instrumentos de protección, gestión y ordenación
de la presencia del agua en el paisaje”
Recogerá las distintas ponencias y comunicaciones que presenten
otros países participantes en el XXII TEyCI, sobre todas las
cuestiones abordadas en el mismo, así como aquellas que no se
relacionen con los Talleres II y IV.
Taller IV: “Ciudadanía y participación social en la gestión de
los paisajes del agua”
Tratará sobre la participación social y manifestaciones o
movimientos sociales relacionados con la protección, gestión y
ordenación de los paisajes del agua a los que se confieren valores
patrimoniales y de sostenibilidad.

Rafael Mata Olmo
Secretario
Plan Nacional de Paisaje Cultural
Ministerio de Cultura y Deporte
Catedrático de Análisis Geográfico Regional
Universidad Autónoma de Madrid

En cuanto al Congreso Internacional, se prevén tres modalidades
de trabajo: comunicaciones y/o posters o vídeos.

Adolfo Fernández Palomares
Director General
Dirección General de Medio Ambiente, Parques y Jardines
Ayuntamiento de Sevilla

Salidas de campo (sábado 16 de marzo, 2019)*:
“El agua en el espacio natural de Doñana”
“Sevilla y sus jardines ocultos”

Belén Pedregal Mateos
Directora
Centro de Estudios Paisaje y Territorio
Profesora, Dpto. Geografía Humana
Universidad de Sevilla

Las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico se
publicarán en el Libro de Actas del Congreso Internacional
siguiendo la estructura general del mismo en cuatro talleres.

Los contenidos del programa se encuentran bajo la
supervisión y dirección del Convenio del Paisaje del Consejo
de Europa: Maguelonne Dejeant-Pons, Secretaria Ejecutiva del
Convenio del Paisaje del Consejo de Europa, Consejo de Europa.
*Previa inscripción durante la celebración del TEyCI.

Leandro del Moral Ituarte
Fundación Nueva Cultura del Agua
Catedrático de Geografía Humana
Universidad de Sevilla
Francisco Javier Escalera Reyes
Director
CEI CamBio
Profesor Antropología Social
Universidad Pablo de Olavide
María Victoria Gil Cerezo
Técnica Investigadora
Cátedra de Medio Ambiente
Universidad de Córdoba
Asesor científico del Ciclo “Agua, Paisaje y Ciudadanía”
Florencio Zoido Naranjo
Director Honorario, Centro de Estudios Paisaje y Territorio
Catedrático de Análisis Geográfico Regional
Universidad de Sevilla
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Instrucciones para la presentación de una
comunicación, poster y/o video

Presentación de comunicaciones y participación
ciudadanas

1. Inscripción
Las personas que deseen asistir y/o presentar comunicaciones
deben inscribirse: haga click aquí para acceder al formulario de
inscripción.

Objetivos de las comunicaciones. Participantes
Para fomentar la participación técnica y ciudadana se convoca a
toda la sociedad a través de comunicaciones participativas de
ciudadanos y colectivos para contribuir al desarrollo urbano
sostenible y a la educación medioambiental de las ciudades ante
el cambio global, y en especial, al estudio del paisaje a escala
urbana y metropolitana.

2. Originalidad y temática de los trabajos
Los trabajos deberán ser inéditos, y abordar temas relevantes
que guarden relación con la temática del Congreso Internacional
y/o con los objetivos generales del TEyCI.
3. Presentación de trabajos
Se admiten tres modalidades de trabajos: comunicaciones y/o
posters o videos. Los autores deben presentar una
comunicación para tener la opción de poder adaptarlas también
en forma de poster o vídeo.

Contenidos de las comunicaciones
Además de su carácter de aportación a la cultura y desarrollo del
paisaje como elemento de ordenación del espacio físico y como
bien cultural, económico y social, el Congreso Internacional se
centra en el estudio de las relaciones entre las políticas de agua y
las del paisaje, poniendo especial énfasis en la participación
social.

El envío de resúmenes y comunicaciones/posters/vídeos
deberá realizarse en la siguiente dirección:
comunicaciones@aguapaisajeyciudadania.com

El contenido de las Comunicaciones para el Congreso
Internacional se centra en los estudios, los análisis y las
propuestas sobre los paisajes en los que el agua tiene una
presencia destacada tanto en su génesis como en la actualidad.

4. Identificación de la documentación
Toda la documentación se identificará con la referencia:
22ª Reunión del Taller del Consejo de Europa para la
implementación del Convenio del Paisaje del Consejo de Europa
y Congreso Internacional “Agua, Paisaje y Ciudadanía ante el
Cambio Global”

Durante el TEyCI se presentarán experiencias de políticas
nacionales, regionales y locales relacionadas con la presencia del
agua en los paisajes y con la protección y gestión de los recursos
hídricos, con los siguientes objetivos:

 Nombre de la comunicación
 Nombre y apellidos del autor o autores
 Afiliación
 Dirección de correo electrónico
 Teléfono de contacto
5. Selección de trabajos
El Comité Científico seleccionará comunicaciones para su
inclusión en el libro de actas del Congreso Internacional. Todas
las comunicaciones serán consideradas a través de los relatores
en las diferentes sesiones de debate de cada uno de los
Talleres.

 Reconocer los paisajes en la ley como un componente esencial
de la vida de las personas, una expresión de la diversidad de su
patrimonio cultural y natural compartido, y una base de su
identidad.
 Establecer e implementar políticas de paisaje para la
protección, gestión y planificación del paisaje, mediante la
adopción de medidas específicas (establecidas en el Convenio).
 Establecer procedimientos para la participación del público en
general, los entes locales y regionales y otros agentes
interesados en la definición e implementación de las políticas
de paisaje.
 Integrar el paisaje en las políticas locales, regionales,
nacionales e internacionales, de ordenación del territorio y
urbanísticas: culturales, ambientales, agrícolas, sociales y
económicas, así como en cualquier otra política con posible
incidencia directa o indirecta en el paisaje y, en esta ocasión
especialmente para las políticas relacionadas con la gestión de
los recursos hídricos y la presencia del agua en el paisaje.
Las conclusiones del Taller Europeo se presentarán en la próxima
reunión del Comité Director del Consejo de Europa para la
Cultura, el Patrimonio y el Paisaje (CDCPP) y en la próxima
Conferencia del Consejo de Europa sobre el Convenio del Paisaje.
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Fechas importantes
3 diciembre de 2018
Convocatoria 1ª Circular
Apertura inscripciones “TEyCI”
3 diciembre de 2018 a 11 enero de 2019
Envío de resúmenes
4 enero de 2019
Envío 2ª circular. Recordatorio presentación resúmenes
18 enero de 2019
Los autores son notificados de los resúmenes aceptados para
su presentación en formato de comunicación
18 enero de 2019 a 18 febrero de 2019
Recepción comunicaciones completas
15 febrero de 2019
3ª y última Circular
4 marzo de 2019
Cierre inscripciones (inscripción sin coste hasta completar aforo)
14 –16 de marzo de 2019
22ª reunión del Taller del Consejo de Europa para la
implementación del Convenio del Paisaje del Consejo de Europa
y Congreso Internacional “Agua, Paisaje y Ciudadanía ante el
Cambio Global”
Junio 2019
Publicación del Libro de Actas

Comunicaciones
Idiomas: español, inglés y/o francés
Los autores interesados en presentar comunicación deben enviar
un resumen de 150 palabras (planteamiento, objetivos y
conclusiones). Deben incluirse al menos cuatro palabras clave en
español y en inglés.
La comunicación deben ir acompañada con un máximo de tres
imágenes (un archivo por cada imagen) en formato digital JPG
con 300 pp de resolución, tamaño A4 para su publicación
posterior; estas pueden contener mapas, gráficos, fotos e
infografías, que ilustren la comunicación.
Las comunicaciones presentadas deben redactarse de acuerdo
con las normas de la plantilla que puede descargar haciendo en
la página web del TEyCI.
Los textos completos deben ser lo suficientemente detallados
para permitir que el Comité Científico pueda juzgar los méritos del
trabajo presentado, incluyendo una descripción del tema a
estudiar, el enfoque teórico, los métodos, datos y los resultados
esperados.
Posters
Deben presentarse una composición gráfica de un panel formato
70 x 100 cm con 300 pp de resolución (archivo JPG o PDF)
dispuesto en vertical. En la parte superior del poster debe de
aparecer la marca gráfica o logotipo del TEyCI (descargar en la
página web del TEyCI).
En caso de resultar seleccionado, el poster debe presentarse
impreso sobre soporte rígido tipo cartón pluma de 1 cm de
grosor. Se entregará en secretaría técnica al inicio del TEyCI, en el
momento de la recogida de las acreditaciones.
Vídeos
Debe presentarse en formato mp4 HD 1920 x 1080, con una
duración máxima de 3 minutos.
En caso de resultar seleccionado, el video debe enviarse por
correo antes del lunes 4 de marzo de 2019, a través del correo
electrónico comunicaciones@aguapaisajeyciudadania.com.
En el asunto del correo deberá aparecer: “Apellido_Video_TEyCI”.

Secretaría científica y técnica

Redes Sociales #SevillaSostenible

Secretaría científica
comunicaciones@aguapaisajeyciudadania.com

Facebook: Horizonte Sevilla
Twitter: @horizontesev
Instagram: @horizontesev

Secretaría técnica
Consultas relacionadas con la organización o su estancia
durante el TEyCI: +34 954 90 50 47
secretariatecnica@aguapaisajeyciudadania.com

Pará más información:
www.aguapaisajeyciudadania.com
www.coe.int/en/web/landscape
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