
CPD ALICANTE
CTAARQADEMIA

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

FORMA DE PAGO
— Transferencia o ingreso en Caja de Arquitectos: 

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el martes 17 de abril del 2012, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. Bajas producidas posteriores a esa fecha no 
tendrán derecho al reintegro del importe de la matrícula.

— Abrir inscripción | —Abrir acreditación 

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. 

Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  
3. Efectuar el pago de la cuota correspondiente mediante la forma 

de pago elegida (en el caso de ingreso o transferencia se ruega 
hacer llegar, inmediatamente después del pago, una fotocopia 
del justificante al e-mail: formacion@ctaa.net].

CONDICIONES GENERALES
Las sociedades tendrán posibilidades de inscripción a los cursos 
con cuota beneficiada como cuotas abonadas al colegio 
correspondiente. Si las inscripciones superan el número de plazas 
disponibles, tendrán preferencia: 1º los colegiados en el CTAA, 2º 
los colegiados en el COACV, adscritos a CTAA, CTAC y CTAV, 3º los 
colegiados en el COACV, no adscritos a ningún colegio territorial, 4º 
Arquitectos CSCAE, 5º arquitectos no colegiados, 6º otros colectivos 
y estudiantes. Siguiendo con estos tres grupos el orden de 
inscripción. La prioridad de inscripción se establecerá en función 
de las condiciones personales del solicitante, siendo independiente 
que represente o no a un arquitecto colegiado.

PROGRAMA
1. Marco legal
2. Objetivo de los estudios de integración paisajística
3. Ámbito de actuación
4. Caracterización de la actuación
5. Participación pública
6. Análisis visual y caracterización del paisaje  
7. Valoración de la integración paisajística y medidas de integración
8. Programa de Implementación

Fotografía: Andrés Díaz

INTRODUCCIÓN
Desde la entrada en vigor de la ley 4/2004, así como del Decreto 
120/2006, todos los instrumentos de planeamiento así como la 
mayoría de proyectos  han de ir acompañados del correspondiente 
Estudio de Integración Paisajística. Este curso pretende dar a 
conocer a los participantes los conceptos básicos y estructura del 
documento que conforme a la legislación vigente, les permita 
abordar su redacción. Se analizará el procedimiento general, 
incidiendo principalmente en las actuaciones de menor escala 
que resultan más habituales en los despachos de arquitectura. 

Una adecuada integración paisajística sólo será realmente 
efectiva si se toma en consideración desde las primeras fases del 
proceso de proyecto, factor que desde tiempos remotos ha 
estado presente en la formación del arquitecto y en los buenos 
proyectos de arquitectura. Todo ello hace que este perfil 
profesional resulte idóneo para abordar este tipo de estudios, en 
colaboración con los distintos profesionales que en su caso 
puedan resultar necesarios según las particularidades de cada 
actuación. 

ORGANIZA
Departamento de Formación CTAA | CPD Alicante
Participa: Departamento Cultura

PROFESORA
Inés Tabar Rodríguez. Arquitecta por la ETSAM, centro en el que 
ahora desarrolla su Tesis Doctoral. Fue colaboradora en los 
Despachos Profesionales de Lola Alonso Vera (Alicante) y FOA 
(Alejandro Zaera + Farshid Moussavi, Londres). 

Actualmente se ocupa de los asuntos relacionados con el Paisaje 
en el Excmo. Ayuntamiento de Elche, donde desarrolla junto con 
Juan Carlos Aranda López (Biólogo) los análisis preliminares del 
Estudio de Paisaje del Municipio.  Ha participado en diferentes 
Planes Especiales de Protección y Proyectos promovidos por 
dicho organismo y por el Ministerio de Medio Ambiente, para los 
que ha redactado los correspondientes Estudios de Integración 
Paisajística. 

CUÁNDO
Miércoles 18 de abril  | 17:00 — 21.00h

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” o “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ................................................................. 0 €
— Arquitectos colegiados COACV adscritos a CTAA, CTAV, CTAC y 

“Pack Estudiantes”. .......................................  50 € + iva (59,00 €)
— Arquitecto colegiado COACV no adscrito a ningún colegio 

territorial  ... ......................................................75 € + iva (88,50 €)
— General ....................................................... 100 € + iva (118,00 €)

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=843
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc

