
CURSO PRÁCTICO SOBRE TERRITORIO Y PAISAJE DE 
GALICIA (curso presencial) 
 

 
 
 

 
 

 
INTERVIENEN: 
Miguel Aguiló Alonso, catedrático de Estética y Paisaje en la Ingeniería en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid (UPM).  
Manuel Borobio Sanchiz, director general de Sostenibilidad y Paisaje – Xunta de Galicia  
Francisco Castillo Rodríguez, jefe del Servicio de Paisaje – Xunta de Galicia 
Miriam García García, colaboradora en la redacción de las DOT, el POL y la Guía de estudios de impacto e integración 

paisajística 
Javier González Harguindey, profesor del Máster de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de A Coruña (UDC) 
Encarna Nieto Zas, jefa del Servicio de Ordenación Territorial- Xunta de Galicia 
Luis Álvarez-Pardiñas Puente, responsable de la dirección ambiental de obra. Dirección Línea Alta Velocidad Noroeste. 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
Jose Piñeiro Aneiros, director de obra. Proyfe-Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 
Juan  Pablo Villanueva Beltramini,  director de obra.  Dirección Línea Alta Velocidad Noroeste. Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
COORDINADOR Y TUTOR DEL CURSO:   
Javier Bouzas Caamaño, Servicio de Prevención y Gestión Ambiental - Xunta de Galicia 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Todos los proyectos que deban someterse al procedimiento de declaración de impacto ambiental tienen que incluir, 
dentro del estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto e integración paisajística (EIIP ) 

Este documento está sujeto a un informe particular por parte de la Administración y  resulta de gran importancia dentro 
de la tramitación administrativa relativa a la evaluación ambiental y, por tanto, dentro de la tramitación que lleva consigo 
un proyecto. 

Conocer cuál es el contenido de este documento permitirá que se pueda redactar un EIIP coherente con el proyecto que 
se va a desarrollar y su entorno, facilitando de esta manera que su tramitación se lleve a cabo de una manera ágil. 

Los alumnos conocerán, a través del personal de la Administración que ha redactado las Guías de impacto e integración 
paisajística y encargado de realizar los informes del EIIP, cómo realizar este documento, de una manera práctica, a 
través de talleres donde se trabajará con ejemplos concretos. 

Los asistentes a este curso dispondrán de herramientas para poder realizar un documento noved oso  dentro de la 
tramitación administrativa que se viene realizando, que le permitirán colaborar con el promotor en la tramitación 
ambiental de los trabajos, con ahorro de tiempo y dinero,  dando valor añadido al trabajo del técnico. 

Además de acercar a los alumnos el  contenido de la nueva Guía de estudios de impacto e  integración paisajística , 
en el curso se describirán los aspectos más destacados de las DOT y el POL . Se estudiará también cómo influyen 
estos documentos y sus exigencias en la tramitación administrativa de la evaluación ambiental de proyectos 
 
DESTINATARIOS 

• Técnicos que participen en la redacción de proyecto s, que quieran ampliar sus conocimientos sobre las 
DOT, el POL y conocer la nueva Guía de estudios de impacto e integración paisajística 

• Personal de la Administración , que quieran formarse en la aplicación práctica de estos documentos 

• Estudiantes universitarios  que deseen completar su formación en temas medioambientales 

 
DESARROLLO DEL CURSO 
Se ha organizado el curso con un enfoque eminentemente práctico . Durante dos jornadas se dará una visión de las 
DOT, el POL y la Guía de estudios de impacto e integración paisajística, además de analizar las repercusiones de estos 
documentos en la tramitación administrativa de la evaluación ambient al de los proyectos . Se dedicará especial 
atención a la aplicación práctica, incluyéndose la aplicación de las herramientas de gestión digital. Habrá dos talleres de 
proyectos , con ejemplos de obras que han pasado por tramitación administrativa de evaluación ambiental, en la que 
participarán técnicos directores de las obras y técnicos de la Administración. 
 

ORGANIZA: AULA DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA  COLABORAN :  
  INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA  

  

 



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
TEMARIO DEL CURSO 

 

LUNES, 26/03/2012 
9:30 h - 10:00 h  
Inauguración 
Agustín Hernández Fernández de Rojas , conselleiro de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas 
Pablo Figueroa Dorrego , director da EGAP 
Manuel Borobio Sanchiz , director xeral de Sostibilidade e 
Paisaxe  
Carlos Nárdiz Ortiz , decano do Colexio de Enxeñeiros de 
Camiños, Canais e Portos de Galicia 
10:00 - 11:30 h Conferencia inaugural 
Miguel Aguiló Alonso , catedrático de Estética y Paisaje en la 
Ingeniería en la Escuela de Ingenieros de Caminos de 
Madrid (UPM). Presidente de la Fundación Miguel Aguiló, 
para la investigación del patrimonio y el paisaje construidos 
11:30 h - 12:00 h Descanso  
12:00 h - 14:00 h Directrices de ordenación del terr itorio 
(DOT) y Plan de ordenación del litoral (DOT)  
Manuel Borobio Sanchiz y Encarna Nieto Zas  
16:00 h - 17:00 h. Evaluación de impacto ambiental.  
Recomendaciones en la tramitación administrativa de la 
evaluación ambiental de proyectos. 
Javier Bouzas Caamaño  
17:00 h - 17:30 h Descanso 
17:30 h - 20:00 h Guía de estudios de impacto e 
integración paisajística. Catálogos de paisaje y directrices 
de paisaje. 
Francisco Castillo Rodríguez y Miriam García García  

 

MARTES, 27/03/2012 
9:30 h - 11:30 h Herramientas de gestión digital 
para la representación y el diseño gráfico, 
aplicadas a proyectos de paisaje. 
Manuel Borobio y Javier González Harguindey  
11:30 h - 12:00 h Descanso 
12:00 h - 14:00 h Taller de proyectos I. 
Jose Piñeiro Aneiros, Juan Pablo Villanueva 
Beltramini y Luis Álvarez-Pardiñas Puente  
16:00 h - 20:00 h Taller de proyectos II. 
Manuel Borobio Sanchiz, Francisco Castillo 
Rodríguez,  Miriam García García y Encarna Nieto Za s 
 

Duración del curso: 17 horas presenciales  
 

 
 

Fechas  y lugar de celebración  
 
Días 26 y 27 de marzo de 2012 
 
Aulas 5 y 6  de la Escola Galega de 
Administración Pública (EGAP) 
Rúa Madrid, núm. 2-4, Santiago de Compostela 
Secretaría del curso  
 
Cristina Augusto Martínez 
afcicgalicia@ciccp.es 
Tel.: 981 248 355; Fax: 981 248 645 

Matrícula  
 

Existen diferentes precios en función de la situaci ón del alumnado. En cualquier caso, no se admitirán  
anulaciones una vez efectuada la matrícula 

 

Curso: CURSO PRÁCTICO SOBRE TERRITORIO Y PAISAJE DE GALICI A 
Modalidad: PRESENCIAL  Duración: 17  HORAS 
 

DATOS PERSONALES  
Nombre   

Domicilio   
Teléfono   

CP y localidad   
Provincia   

NIF  Nº coleg (iccp)   
Correo electrónico   

Titulación   
 
DATOS DE FACTURACIÓN 
Coinciden con los personales    SI   NO    (en este caso, indicar a continuación) 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 
Nombre   

Domicilio   
Teléfono   

CP y localidad   
Provincia   

NIF  
Marcar donde corresponda: 

              

Ingenieros de Caminos colegiados y 
empleados públicos de las Administraciones 
públicas de Galicia. 

200 € 

 

  

 

  

 
Resto de inscripciones 
 

250 €     
  

 
 

-  Solicita beca para ingeniero de caminos colegiado en situación de desempleo/precolegiados (bonificación de 150 €) 10 becas 
Fecha límite para solicitar beca: 23/03/2012 a las 12:00 h  

 
 

 

- Solicita posible bonificación por la Fundación Tripartita para la formación y el empleo en las cuotas de la Seguridad Social de 
la empresa (según crédito disponible). Plazo límite, hasta el 19 de marzo de 2012 . 

 

 
 

FORMA DE PAGO  Talón   En efectivo   Transferencia (1) 
 
(1) Nº cuenta: 2038-4009-58-6000059288. En el concep to indicar “Curso PAISAJE” 


