
- Área Legislación Urbanística - 

Taller - Redacción práctica de estudios de integración 
paisajística 
VALENCIA. 9, 11, 13 16 y 23 de febrero de 2012 
  
DÍA 1 – Estudio de Integración Paisajística. Estructura y conceptos básicos.  
9 de febrero de 2012 (jueves). 16 a 21 horas – Aula del taller.  
16:00 – 16:30 Presentación del curso-taller práctico.  
16:30 – 17:00 Introducción a la integración paisajística. ¿Qué es la integración paisajística?  
17:00– 18:00 Estructura de un EIP. ¿Cuál es el contenido de un EIP? Relación del contenido exigible 
en el RPCV con el desarrollo pedagógico del taller. ¿Por qué lo organizamos de esta manera?  
18:00– 18:30 [pausa-café]  
18:30 – 19:00 Relación de proyectos a abordar en el taller. Reflexión sobre los aspectos más 
importantes de cada proyecto. Aspectos principales a considerar en un EIP de vivienda, DIC o Plan 
Parcial.  
19:00 – 19:30 Referencias de paisaje en ausencia de un Estudio de Paisaje o con él y Participación 
Pública.  
19:30 – 21:00 Benimantell. Encuadre geográfico del taller. Explicación del lugar, de las referencias del 
paisaje. Descripción del ámbito.  
 
DÍA 2 – Visita al emplazamiento (Benimantell). Reflexión sobre el lugar.  
11 de febrero de 2012 (sábado). 8 a 20 horas – Benimantell (Alicante).  
08:00 Salida desde la UPV hacia Benimantell.  
10:00 – 10:30 [Llegada-café en Benimantell]  
11:00 – 12:00 Visita al Castillo de Guadalest. Toma de fotografías desde punto de observación 
principal.  
12:00 – 14:30 Visita a la zona de actuación.  
14:30 – 16:00 [Comida] Con cargo a cada uno.  
16:00 – 17:30 Conclusiones de la jornada en el Ayuntamiento.  
17:30- 18:00 Salida hacia Valencia.  
19:30 – 20:00 Llegada a Valencia.  
 
DÍA 3 – Referencias del paisaje. Preexistencias a tener en cuenta en la propuesta y 
condicionantes de paisaje. Sugerencias y restricciones del entorno.  
13 de febrero de 2012 (lunes). 16 a 21 horas – Aula del taller.  
16:00 – 16:30 Determinaciones de carácter paisajístico, componentes y valores del paisaje. Fragilidad 
visual y visibilidad.  
16:30 - 18:00 Taller de trabajo. Identificación de los elementos de paisaje relevantes.  
18:00– 18:30 [pausa-café]  
18:30 – 21:00 Taller de trabajo. Elaboración del plano de preexistencias.  
 
DÍA 4 – La propuesta y valoración de la integración paisajística. El encaje territorial.  
16 febrero de 2012 (jueves). 16 a 21 horas – Aula del taller.  
16:00 – 17:00 Programa de necesidades, condicionantes previos y parámetros básicos de diseño. 
Criterios y medidas de integración (protectoras, correctoras o compensatorias, o bien: de respecto a 
las preexistencias, la vegetación y la topografía, el diseño, etc.). Programa de implementación.  
17:00 – 18:00 Taller de trabajo. Aproximación al encaje de la propuesta.  
18:00 – 18:30 [pausa-café]  
18:30 – 21:00 Taller de trabajo. Elaboración de un plano de propuesta de acuerdo con encaje 
territorial que respete en la medida de lo posible los elementos de paisaje, la estructura del lugar, etc.  
 
DÍA 5 – La propuesta y valoración de la integración visual. Diseño y simulación gráfica.  
23 de febrero de 2012 (jueves). 16 a 21 horas – Aula del taller.  
16:00 – 17:00 Análisis visual, puntos de observación (Estáticos y dinámicos). Técnicas de simulación 
visual. Diseño y materialización del proyecto y su relación con el entorno.  
17:00 – 18:00 Taller de trabajo. Trabajo de simulación gráfica sobre las vistas. Definición de las líneas 
directrices del paisaje.  
18:00– 18:30 [pausa-café]  
18:30 – 21:00 Taller de trabajo. Elaboración del encaje visual desde el Castell de Guadalest y desde la 
CV-70.  
 
DÍA 6 – Tutoría.  
Fecha a concretar con cada grupo, a partir del mes de marzo de 2012. (2 h.) – Lugar a determinar en 
cada caso.  



- Atención grupo a grupo.  
- Resolución de dudas encontradas durante la elaboración del documento.  
Lugar 
Aula de Informática del Centro de Formación Permanente 
Edificio 6G de la Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n 46022 VALENCIA 

 
 


