
Información general

Sede
El congreso se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba. C/ Torrijos 10, 14003 
Córdoba.

Inscripción
El taller está abierto a las representaciones oficiales de los gobiernos y de las autoridades locales y 
regionales, a las organizaciones públicas y privadas, a las organizaciones no gubernamentales y expertos 
que trabajan en el ámbito del paisaje y de las infraestructuras.

– Consejo de Europa (www.coe.int/EuropeanLandscapeConvention)
– Consejería de Obras Públicas y Transportes 
(www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/congresopaisajeeinfraestructuras)

El número máximo de participantes es 250.

Comunicaciones
Presentación de resúmenes con expresión de título y autor (www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytrans-
portes/congresopaisajeeinfraestructuras) antes del 8 de febrero de 2010.

Exposiciones
Visión artística. Actuaciones de empresas.

Secretaría
Concord congresos
C/ Torrijos 10
14003 Córdoba
Tel: 902 123 411 / Fax: 902 123 412
E-mail: paisajeeinfraestructuras@concordcongresos.com

Tras diez años desde la firma inicial del Convenio Europeo del Paisaje es 
posible evaluar las necesidades de los paisajes de Europa y continuar con la 
sistematización y propuesta de valoración y mejora. Este Taller del Consejo de 
Europa que se convoca también como  3er Congreso  Internacional sobre Paisaje 
e Infraestructuras, organizado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 
intenta avanzar sobre el eje esencial de las infraestructuras del transporte que tan 
importante papel juegan en relación con los paisajes y su evolución.

Día 15 de abril
Apertura. Intervención de autoridades.
1er Taller: redes europeas y paisaje
El objetivo de este primer taller es sistematizar la 
complejidad y riqueza de los paisajes en Europa 
y en ellos la movilidad de los ciudadanos y la 
cualificación de sus transportes, construyendo 
una visión ordenada e integrada que les de 
sentido y ponga en evidencia su valor. Diez 
años de trabajo en el Convenio de Florencia han 
dado lugar a un productivo recorrido que debe 
completarse en la temática abordada.

Se invita a presentar comunicaciones relativas a 
la variedad de paisajes europeos, su estudio y 
sistematización en su vinculación con las redes 
de transporte, no sólo en relación a su capacidad 
de conexión y servicio a la población europea, 
sino especialmente en función de cómo dichas 
infraestructuras  sirven a la interrelación entre 
paisajes y ciudadanos. Las redes y sistemas 
de transportes y el propio lugar del transporte 
como paisaje por sí mismo recibirán la atención 
preferente de este taller.

Día 16 de abril
3er Taller: criterios paisajísticos para el 
diseño de infraestructuras
El objeto del taller es plantear la planificación 
y el diseño de las infraestructuras en el 
contexto de sus paisajes, para lo que se 
requiere una visión consistente con una base 
técnica renovada que asuma el paisaje y 
sus recursos como un referente técnico y 
ejecutivo más.

Se proponen comunicaciones relativas al 
diseño de infraestructuras de transporte 
conscientes del paisaje y de su propia 
cualidad como paisaje; el taller está 
referido tanto a criterios, manuales y 
recomendaciones como aplicaciones y 
realizaciones.

2º Taller: infraestructuras y paisaje en un 
modelo sostenible
Mediante este taller se pretende abordar 
cómo las infraestructuras proporcionan 
el armazón a las dinámicas sociales y 
económicas del territorio y dan soporte 
esencial a la sostenibilidad, de cuya mejora 
el paisaje es un punto básico de referencia.

Se solicitan comunicaciones relativas a 
la relación entre paisaje,  sostenibilidad e 
infraestructuras del transporte incorporando 
nuevos modelos de producción de 
energía, modelos territoriales sostenibles 
e infraestructuras de transporte 
medioambientalmente eficientes.

4º Taller: infraestructuras para dotar y 
recuperar los paisajes
El paisaje requiere de infraestructuras 
específicas que acerquen la sociedad al 
paisaje de una manera positiva y eficaz, 
mejorando su aprecio y favoreciendo una 
aproximación más sensible y consciente 
de sus valores. La recuperación del 
paisaje necesita el apoyo decisivo de 
infraestructuras de renovación, que permitan 
alterar las tendencias de declive y recuperar 
los procesos  naturales y culturales como 
parte esencial del paisaje.

En este taller tienen cabida aquellas 
comunicaciones relativas a iniciativas de 
equipamientos e infraestructuras para el 
paisaje, en especial aquellas encaminadas a 
la puesta en evidencia de sus valores y a su 
recuperación. Políticas, planes, programas 
y realizaciones al servicio del paisaje y a su 
recuperación serán el centro de atención de 
este taller.

Clausura.

    
Día 17 de abril

Visita técnica
Dedicado al conocimiento directo de 
los paisajes de Córdoba y su entorno 
metropolitano, con atención especial a sus 
relaciones con las infraestructuras.
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