“Sevilla ciudad saludable: de los orígenes del
jardín al sistema verde urbano”
I Jornadas. Del 22 al 24 de marzo de 2017. Sevilla, España

Presentación
Con esta Primera Jornada Científico-Técnica se abre el Ciclo “Agua,
Paisaje y Ciudadanía” que desarrollará en octubre de 2017 y marzo de
2018 otros encuentros semejantes y culminará en marzo de 2019 con
un Congreso Internacional/Taller de aplicación del Convenio Europeo
del Paisaje (Florencia, 2000). Todos estos actos conmemoran el 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.
Esta primera jornada pondrá de manifiesto que las relaciones entre
ciudad y naturaleza, realizadas principalmente a través del agua, los
jardines y los parques, tienen una larga tradición histórica en la que
Sevilla asume un papel protagonista, aunque no suficientemente
conocido ni puesto en valor.
En esta trayectoria hay que destacar inicialmente la antigüedad y
carácter de los primeros jardines sevillanos; los de los Reales Alcázares
llevan casi un milenio dedicados a esta finalidad y, sin ser tan longevos,
otros jardines palaciegos y conventuales sevillanos también existen
desde hace muchos siglos.
La Alameda de Hércules de Sevilla, realizada en 1574, es uno de los
espacios verdes dotados con fuentes públicas, arbolado y jardines más
antiguos de Europa; es también el más influyente en la amplia
secuencia de paseos similares que se realizarán en toda España y en
Hispanoamérica durante los siglos XVII, XVIII y XIX, llegando su influjo
y denominación hasta la actualidad como jardín público en todo el
ámbito hispánico.
También el Parque de María Luisa es un hito significativo en la historia
de los jardines. No solo por la personalidad de su diseñador, Nicolás
Forestier (1861-1930) y la importancia de sus realizaciones en otras
importantes ciudades (Barcelona, La Habana, París, Buenos Aires),
sino porque crea un estilo propio que incorpora la sabia gestión del
agua de los jardines islámicos y refuerza la presencia del jardín
meridional o latino en todo el mundo.
Finalmente en la etapa más reciente y de consolidación de Sevilla como
gran ciudad, especialmente a partir de la Exposición Universal de 1992,
en el término municipal y en el ámbito metropolitano han sido realizados
otros muchos parques que hacen de la ciudad una de las europeas
mejor dotada de superficie verde por habitante y crean una primera
estructura básica de lo que en el futuro ha de ser un sistema verde
completo, seña de identidad de la aglomeración metropolitana más
importante de Andalucía.

Sevilla debe seguir ampliando esta ya larga trayectoria, quizás como
Ciudad Verde Europea; sobre todo enriqueciendo su visión para mejorar
la calidad ambiental, mejorar la gestión del recurso principal que es el
agua, y reintroducir con actuaciones de todo tipo la naturaleza en la
ciudad. El sistema verde urbano está llamado a tener cada vez mayor
importancia en la gestión y buen gobierno de las ciudades pues ayuda a
regular las temperaturas, absorbe CO2 y contaminación del aire, aporta
biodiversidad y embellece o aumenta la calidad paisajística del espacio
público y el prestigio del conjunto urbano.
Estas Jornadas están dirigidas a científicos y estudiosos de la ciudad,
de la gestión del agua y del diseño y realización de los jardines, pero
también a las entidades y asociaciones que utilizan y se relacionan
cotidianamente con el agua y con los parques urbanos, cuidándolos y
convirtiéndose en sus principales defensores como ciudadanos
conscientes de la calidad de su espacio de vida y del medio ambiente
en general.
Las Jornadas Científico-Técnicas están acompañadas de un importante
conjunto de actividades paralelas encaminadas a una mayor educación
y sensibilización social en relación con los contenidos principales del
Ciclo “Agua, Paisaje y Ciudadanía”.
Con una visión integradora e innovadora, las I Jornadas “Sevilla ciudad
saludable: de los orígenes del jardín al sistema verde urbano” quiere ser
un punto de encuentro y dinamizador del sector, mediante la
participación de todos. En nombre del Comité Científico y Organizador,
esperamos contar con su participación.

Programa de las I Jornadas
El programa científico de la Jornada se desarrollará durante los días 22,
23 y 24 de marzo de 2017, compuesto por ponencias de sesiones
orales y de posters de los trabajos seleccionados, en las que se
presentarán las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico.
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Presentación de comunicaciones y participación
ciudadanas
Objetivos de las comunicaciones. Participantes
Las I Jornadas “Sevilla ciudad saludable: de los orígenes del jardín al
sistema verde urbano” que tiene lugar en Sevilla del 22 al 24 de marzo
de 2017, es la primera de las actividades del Ciclo “Agua, Paisaje y
Ciudadanía” que se cierra con el Congreso Internacional “Agua, Paisaje
y Ciudadanía” y Taller de aplicación del Convenio Europeo del Paisaje
en marzo de 2019.
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, y en especial al estudio del
paisaje de la ciudad en general y de Sevilla en particular.
Contenidos de las comunicaciones. Características y objetivos
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, las Jornadas se centran en el caso de
estudio de la ciudad de Sevilla y su integración en la región,
planteándose: “Sevilla ciudad fluvial, ciudad de Parques y Jardines”.
Tiene como objetivo el estudio del desarrollo del paisaje como elemento
de ordenación del espacio físico y como bien cultural, económico y
social, especialmente de la ciudad de Sevilla así como su integración en
la región.
El contenido de las Comunicaciones para esta Primera Jornada se
centra en los estudios, los análisis y las propuestas sobre el paisaje
urbano contenido en el interior de los núcleos de poblaciones
consolidadas; y en especial del municipio de Sevilla y de los municipios
de la Provincia, por ser Sevilla la ciudad sede del Congreso
Internacional. No considerándose incluidos en la convocatoria las
comunicaciones sobre paisajes exteriores a los núcleos urbanos o de
naturaleza geográfica.
Los objetivos específicos son:
 Sevilla en el origen del verde urbano. Aportaciones históricas de
Sevilla al verde urbano. Exposición, promoción y divulgación de los
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jardines de Sevilla a lo largo de su historia: las Alamedas en
Hispanoamérica, el Jardín Andalusí y el Jardín Meridional.
Nuevos planteamientos para el desarrollo sostenible: Experiencias
de capitales verdes europeas y Sevilla, ciudad fluvial saludable.
El Proyecto del Paisaje. Agua, Paisaje y Vegetación. La Cultura del
Paisaje. Pasado presente y futuro de la ciudad como sistema verde
y de espacios públicos libres.
La nueva generación de Parques y Jardines y su contribución a la
creación de la “ciudad para los ciudadanos”.
Dinamización social y turística de los espacios públicos urbanos.

Instrucciones para la presentación de una comunicación y/o
poster:

En caso de resultar seleccionado, el poster deberá presentarse impreso
sobre soporte rígido tipo capalina de 1 cm de espesor. Se entregará en
secretaría técnica al inicio de la jornada, en el momento de la recogida
de las acreditaciones.
6. Identificación de la documentación
Toda la documentación se identificará con la referencia:
 Ciclo Agua, Paisaje y Ciudadanía. I Jornadas “Sevilla ciudad
saludable: de los orígenes del jardín al sistema verde urbano.”
 Nombre de la comunicación
 Nombre y apellidos del autor o autores
 Afiliación
 Dirección de correo electrónico
 Teléfono de contacto

1. Inscripción
Las personas que deseen asistir y/o presentar comunicaciones deben
inscribirse en la web de las Jornadas. También puede ponerse en
contacto con la secretaría científica de las I Jornadas a través del correo
electrónico: secretariatecnica@aguapaisajeciudadania.com

7. Selección de trabajos
El Comité Científico seleccionará comunicaciones para su exposición
oral acompañada de una presentación gráfica en formato digital de tres
imágenes. Las presentaciones tendrán una duración de 10 minutos.

2. Originalidad y temática de los trabajos
Los trabajos deberán ser inéditos, y abordar temas relevantes que
guarden relación con la temática de las I Jornadas “Sevilla ciudad
saludable: de los orígenes del jardín al sistema verde urbano”.

En el Libro de Actas se publicarán el extracto y una imagen de cada
comunicación, los posters premiados durante la Jornada y un listado de
los títulos y autorías de comunicaciones que, aun no habiendo sido
seleccionadas para su exposición, hayan sido consideradas de interés
por el Comité Científico.

3. Presentación de trabajos
Se pueden presentar dos modalidades de trabajos: comunicaciones o
poster. Los autores que presenten una comunicación también pueden
presentar un trabajo en formato poster.
Comunicaciones
La presentación de propuestas de comunicaciones se realizará a través
del formulario electrónico que encontrarás en la web de la Jornada.
Podrán hacerse en español y/o inglés. El proceso para la presentación
es el siguiente: los autores interesados en presentar comunicación se
les solicita presentar: un breve resumen de 150 palabras
(planteamiento, objetivos y conclusiones) y un archivo con el texto
completo de 1.500 palabras. Deberán incluirse al menos cuatro
palabras clave en español y en inglés. La comunicación deberá 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; éstas pueden contener mapas, gráficos,
fotos e infografías, que ilustren la comunicación.
Las comunicaciones presentadas deberán redactarse de acuerdo con
las normas de la plantilla que puede descargar en la web de la Jornada.
Los textos completos deberán 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.
Poster
La presentación de propuestas de posters se realizará a través del
formulario electrónico que encontrará en la web de la Jornada. Deberá
presentarse una composición gráfica de un panel formato A1 (840 x 597
mm) con 300 pp de resolución (archivo JPG o PDF) dispuesto en
vertical, de contenido libre que exprese una reflexión ciudadana
relacionada con la temática de la Jornada y en especial, con la
contribución del agua al paisaje de la ciudad. En la parte superior del
poster debe de aparecer el nombre de las Jornadas de la forma que
sigue: “Sevilla ciudad saludable: de los orígenes del jardín al sistema
verde urbano. Ciclo Agua + Paisaje + Ciudadanía”.

Fechas Importantes
Miércoles 18 de enero de 2017
Apertura inscripciones I Jornadas “Sevilla ciudad saludable: de los
orígenes del jardín al sistema verde urbano”.
Convocatoria. Primera Circular.
Martes 7 de febrero de 2017
Segunda circular. Solicitud presentación de comunicaciones y/o posters.
Lunes 6 de marzo de 2017
Fecha límite para el envío de propuestas de comunicaciones y posters.
Martes 14 de marzo de 2017
Los autores son notificados de los trabajos aceptados para las
Jornadas. Publicación de comunicaciones seleccionadas por
modalidades.
Lunes 20 de marzo de 2017
Cierre inscripciones I Jornadas “Sevilla ciudad saludable: de los
orígenes del jardín al sistema verde urbano”.
22-24 de marzo de 2017
I Jornadas “Sevilla ciudad saludable: de los orígenes del jardín al
sistema verde urbano”. Sevilla, España.
Viernes 28 de abril de 2017
Publicación del Libro de Actas.

Secretaría científica y técnica
Secretaría científica
Si desea hacer alguna consulta relacionada con los contenidos
científicos de las Jornadas, póngase en contacto con:
comunicaciones@aguapaisajeyciudadania.com
Secretaría técnica
Si desea hacer alguna consulta relacionada con la organización, por
favor póngase en contacto con:
secretariatecnica@aguapaisajeyciudadania.com
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