estudios de impacto e integración
paisajística

inscripción

La Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de
Galicia recomienda la incorporación del paisaje en el seno de
los procedimientos de evaluación ambiental, incluso en
aquellas intervenciones no sometidas a estudio de impacto, y
en concreto regula en su artículo 11 la necesidad de elaborar
Estudios de Impacto e Integración Paisajística.
El objetivo de estos estudios (EIIP) es avanzar en el
conocimiento del paisaje para introducir en el territorio nuevas
actuaciones que, siendo necesarias para el desarrollo social y
económico, respeten el carácter del paisaje y el patrimonio
natural y cultural. Los criterios y metodologías que dirigen la
redacción de estos proyectos se encuentran con las dificultades
propias de los estudios territoriales: limitada disponibilidad de
datos del lugar, complejidad de los procesos, carencia de
métodos testados de intervención y dificultad para incorporar
las nociones de diseño y composición en la gran escala.
La guía de integración paisajística elaborada por la Dirección
Xeral de Paisaxe de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas (en la actualidad Instituto de Estudos
do Territorio) proporciona una metodología con un valor
orientativo y didáctico que facilita la elaboración de proyectos y
estudios de IIP.
En este curso se presentarán estrategias e intervenciones de
referencia nacional e internacional y se llevará a cabo el
desarrollo de un caso práctico en el taller con la orientación de
los expertos invitados a los grupos de trabajo. A lo largo del
taller se expondrá una metodología de estudio basada en los
conceptos de multifuncionalidad y adaptabilidad. Ambos
conceptos son similares al de sostenibilidad, pero no siendo tan
abstractos, nos permiten elaborar propuestas concretas de
intervención y gestión del paisaje que serán aplicadas en el
caso de estudio.
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ESTUDIOS DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

27/11/12 - 01/12/12

PAZO DE MARIÑÁN, BERGONDO. A CORUÑA

El taller consiste en el desarrollo de un caso práctico por
grupos de 8 personas con un máximo de 80 participantes.
Comprenderá ponencias teóricas y orientación técnica de
cada grupo a cargo de los profesores y orientadores.

idioma
participantes
dirección
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El curso se impartirá en gallego, castellano e inglés.

La admisión de participantes es por orden de inscripción.
Es obligatoria la asistencia al 75% del curso y/o del taller
para obtener el certificado.

José Crespí Rodríguez

Carlos Avila
Francisco Castillo
Helena Mosquera
Isabel Aguirre

Manuel Borobio
Niek Hazendonk
Pedro Taboada

programa

HORARIO

27 noviembre

HORARIO
10:30-11:15

28 noviembre

29 noviembre

30 noviembre

TALLER

Ponencia. ALBERTO GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ, Arqueólogo da
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.
Xunta de Galicia

TALLER

APERTURA OFICIAL DE
LAS JORNADAS

11:15-12:00

11:15-12:00
12:00-12:30

TALLER

TALLER

TALLER

Coffee break

Coffee break

Coffee break

12:30-14:00

Ponencia. NIEK HAZENDONK,
Arquitecto paisajista. Ministerio de
Agricultura, Holanda. Algunos

TALLER

TALLER

16:15-16:30

APERTURA SESIÓN 2

APERTURA SESIÓN 3

APERTURA SESIÓN 4

16:30-17:15

PEDRO CALAZA, Doctor Ingeniero
agrónomo.

JUAN LUIS CAMPOY, Arquitecto. ARITZ
SAEZ AROSTEGUI, Arquitecto.
Estructura vs forma

ENRIC BATLLÉ, Doctor arquitecto.
BATLLE I ROIG, ARQUITECTES.

18:30-19:00

FRANCISCO CASTILLO
RODRÍGUEZ, Doctor
geógrafo. Manual de Impacto

RAMÓN VIEITEZ RODRÍGUEZ,
Arquitecto. XULIO TURNES
VIEITO, Arquitecto. Paisaxe urbana.

MIRIAM GARCÍA GARCÍA, Arquitecta
urbanista. Profesora de la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza.

ANA LUENGO, Doctora Arquitecta
paisajista. Universidad Europea.

El paisaje como herramienta

De la Naturaleza al Paisaje: reflexiones
en torno a los objetivos de la
integración paisajística

18:00-18:20

Coffee break

Coffee break

Coffee break

18:20-19:05

CHRISTINE RUPP-STOPPEL,
Arquitecta paisajista, Latz +
partner, Alemania. Identity,

GUSTAVO MARINA, Presidente de
Asociación Española de Paisajistas.

transformations and re-using the past

9 escenarios prácticos de actuaciones
paisajísticas

MARIA TERESA LENCASTRE DE
MELO BREINER ANDRESEN,
Catedrática de Arquitectura
paisajista. Universidade do Porto

DEBATE

DEBATE

DEBATE

La Infraestructura verde: Diálogos entre
el concepto y el contexto

17:15-18:00

N-550. Da estrada á rúa

e Integración paisajística

19:00-19:45

JOSÉ CRESPÍ
RODRÍGUEZ, Arquitecto
paisajista. Metodología para
el desarrollo del taller de
impacto e integración
paisajística

19:05-19:30

10:30-11:15

1 diciembre
HARRO CHRISTIAAN DE JONG,
Arquitecto paisajista.
How to cook a landscape

apuntes sobre integración paisajística

18:00-18:30

HORARIO

FRANK STROEKEN,
Arquitecto paisajista. TERRA
INCOGNITA, Stedenbouw en
landschapsarchitectuur. Paises
Bajos. Agricultura intensiva y

gestión hidrográfica como ejemplos
de integración paisajística

12:00-12:30

Coffee break

12:30-13:30

MANUEL BOROBIO SANCHIZ,
Arquitecto urbanista. Profesor
de la Escola Técnica Superior
de Arquitectura. Universidade
da Coruña. Conclusiones del

El jardín de la Metrópoli

taller de Impacto e Integración
Paisajística

13:30-14:00

CLAUSURA OFICIAL DE LAS
JORNADAS

