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El tradiccional caráccter agro-gaanadero dell Deza ha siido un impoortante elem
figurador dee sus paisajjes. En las últimas déécadas, el desarrollo
d
dde otros secctores
confi
produuctivos, la implantació
i
ón de vías dde comunicaación de altaa capacidadd y las dinám
micas
de aabandono del
d rural haan desencaadenado mo
odificacionees sustanci ales del paaisaje
agrarrio tradicionnal.
El Instituuto de Estud
dos do Terrritorio de la Xunta de Galicia,
G
siguuiendo la ho
oja de
ruta eestablecida en la Estrattegia del Paaisaje Galleg
ga ha elaborrado el Catáálogo del Paisaje
del D
Deza, instruumento defin
nido en la lley 7/2008 de 7 de juliio de Proteccción del Paisaje
de G
Galicia, que permite recoger la infformación territorial
t
y realzar unn diagnóstico de
esta comarca paaisajística. La
L Estrateggia Gallega del Paisajee constituyee la base paara la
elabooración de las
l Directricces de paisaaje, instrum
mento clave para la gesstión, proteección
y orddenación dee los paisajees gallegos.
El objetiivo de este taller
t
internnacional es iniciar,
i
preccisamente, laa reflexión sobre
la línnea de trabbajo que reequieren laas Directricces, en las que deberrán definirsse los
objettivos de callidad paisajíística, así c omo las meedidas y acttuaciones qu
que se deriv
ven de
ellos. El taller se ha diseñ
ñado con ell propósito de establecer un debbate técnico
o, que
profuundice en laa definición
n de estos obbjetivos y medidas,
m
en las metodoologías de diseño
d
y gesstión del paaisaje, así co
omo en la iincorporació
ón de los reesultados dee los processos de
particcipación ciuudadana en
n el diseño de pautas y estrategiaas de accióón en materria de
paisaaje.

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

Acad
demy of Architecture
A
e, Amsterd
dam Schoo
ol of the Arts,
A
Holannda. “Paisa
aje y
ocio””.
16:455- 18:00 Trrabajo en taller
18:000-18:30 Pausa-café
18:300- 20:00 Trrabajo en taller
Miércoles 31 de Ju
ulio
5ª sesión: 10:000-14:00
R
Rodrríguez Ferrreiros, coordinadora
a del deppartamento
o de
10:000-10:45 Ruth
estud
dios socioeeconómicos de AGAC
CA. “Proyeecto BIOES
S2, valoracción económ
mica
del m
medio rurall de la coma
arca de Dezza”.
10:455-11:15 Trabajo en ta
aller.
11:155-11:45 Pausa-café
12:300-14:00 Trabajo en ta
aller
6ª sesión 16:00--20:00
16:000-18:00 Trabajo en ta
aller
18:000-18:30 Pausa-café
18:300- 20:00 Prresentación
n de conclussiones
Lugaar de Celeb
bración:
Inaugurración y Conferenciaas: Museo Ramón Mª Aller Ullloa – R/Ra
amón
Aller nº 9, Lalín

Talleress: O Castro
o Tecnolóxxico de Lallín (Edificio
o do Conceello de Lallín- a
300 metros del Mu
useo)

