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Las experiencias desarrolladas en otros países servirán de referencia para discutir 
sobre los modelos avanzados en el diseño del paisaje y la manera de adaptarlos a la 
realidad del paisaje rural de Galicia. 

Las líneas de trabajo del taller serán, por tanto, la revisión de los procesos 
formadores del paisaje, la formulación de cuestiones básicas, estructuras y modelos 
conceptuales para la determinación de elementos de juicio y valoración del paisaje para 
la elaboración de directrices, así como de estrategias de diseño y monitorización. 

El desarrollo del taller se realizará en seis sesiones a lo largo de tres días, reservando la 
última sesión para la presentación de conclusiones. Con el fin de estructurar el trabajo 
de los grupos, cada sesión estará enfocada en un tema concreto del paisaje y será 
iniciada con una conferencia ilustrativa. El trabajo de los asistentes estará orientado a lo 
largo del taller por el comité científico y por los profesores invitados. 

 

Comité científico: 

 Manuel Borobio, arquitecto urbanista, director del IET y profesor asociado del la 
Escuela Superior de arquitectura de la Universidad de Coruña 

 Francisco Castillo, doctor en geografía, director del Departamento Técnico de 
Estudios del IET 

 José Crespí, arquitecto paisajista, profesor invitado del master de arquitectura 
del paisaje Fundación Juana de Vega. 

 Niek Hazendonk, arquitecto paisajista, profesor invitado de la Academy of 
Architecture, Amsterdam School of the Arts. 
 

 
Profesores invitados: 
 

 Teresa Dulce Portela Marques, doctora arquitecta paisajista, profesor auxiliar de 
arquitectura paisajista en la Universidad de Oporto, Portugal 

 Román Rodríguez González, doctor en Geografía, profesor titular de análisis 
geográfico regional de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 Marieke Timmermans, arquitecto paisajista, Jefe de departamento de 
Arquitectura Paisajista de la “Academy of Architecture, Amsterdam School of 
the Arts”, Holanda 

 Profesor de la Universidad de Wageningen.Holanda (pendiente de 
confirmación). 
 

 
Tutores del Taller 
 

El taller contará con el apoyo de equipo de expertos multidisciplinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA 

 Domingo 28 de Julio 

Actividad pre-taller: Reconocimiento de la riqueza paisajística de la Comarca del Deza 
dirigido por el Catedrático de la USC, D. Augusto Pérez Alberti y acompañamiento del 
Comité Científico del Taller. 

Duración: 9.30 a 14.30  

Salida: O Castro Tecnolóxico de Lalín 

Tfno de contacto: José Crespí (675 69 76 88) 

 Lunes 29 de Julio 

1ª sesión: 10:00-14:00 

10:00 Apertura y presentación del taller. 
10:15 Conferencia de presentación: Manuel Borobio, director del IET. “Estrategia 
de paisaje de Galicia”. 
10:45-11:15 Francisco Castillo, director del Dpto. Técnico de Estudios del IET. 
“El catálogo del paisaje de la comarca del Deza”. 
11:15-11:45 pausa-café 
11:45-12:00 Presentación del programa de trabajo, José Crespí, coordinador del 
taller. 
12:00-13:00 Marieke Timmermans. Jefe de departamento de Arquitectura 
Paisajista de la “Academy of Architecture, Amsterdam School of the Arts”, 
Holanda. Socia fundadora de LA4SALE. “La morfología como base para la 
valoración y gestión del paisaje”. 
13:00-14:00 Inicio del taller, revisión de la cartografía. 

2ª sesión  16:00-20:00 

16:00-16:45 Román Rodríguez González, profesor de análisis geográfico regional 
de la Universidad de Santiago de Compostela: “A paisaxe como espello da 
sociedade. Lectura dende o Deza”. 
16:45-18:00 Trabajo en taller 
18:00-18:30 Pausa-café 
18:30-20:00 Trabajo en taller 

 Martes 30 de Julio 

3ª sesión: 10:00-14:00 

10:00-10:45. Teresa Dulce Portela Marques, doctora arquitecta paisajista, 
profesor auxiliar de arquitectura paisajista en la Universidad de Oporto. “A 
gestao da paisagem de valor patrimonial”. 
10:45-11:15 Trabajo en taller. 
11:15-11:45 pausa-café 
12:30-14:00 Trabajo en taller 

4ª sesión 16:00-20:00 

16:00-16:45 Niek Hazendonk, arquitecto paisajista, profesor invitado de la 
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