
SCIA S.L-Sangalli Coronel y Asociados  
Montesol 24-20016 Donostia/San Sebastián San Sebastian  
www.sangallipaisaje.com sangalli@sangallipaisaje.com  Página 1 de 2- 

 
 

 
 
 
 
 
 
Paola Sangalli  

Curriculum Breve  

 
 
 
 



  Página 2 de 2- 

 
 

El estudio de Bioingeniería y Paisaje SCIA SL , Sangalli Coronel y Asociados , es un estudio de 

paisaje fundado en el año 2008 en San Sebastián dedicada a proyectos de paisaje y Bioingeniería 

tanto en el ámbito de planificación , como de proyecto . Es un estudio especializado en Soluciones 

Basadas en la Naturaleza. 

En nuestro estudio somos especialistas en Soluciones Basadas en la Naturaleza .Proyectamos 

con y para ella .Intervenimos cuando es necesario y lo hacemos escuchando el lugar, analizando sus 

potencialidades y condicionantes, incorporando visiones, creando sinergias con el medio, buscando 

soluciones sostenibles y eficaces sin perder la creatividad y el sentido de la belleza. 

Paola Sangalli Curriculum Breve  

Paola Sangalli licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona Colegiado Nº 1684 y 

master en Paisaje por la Universidad Politécnica de Valencia. Socia y directora técnica del estudio 

Sangalli Coronel y Asociados SL, estudio especializado en Bioingeniería y Paisaje. 

Presidenta de la EFIB (Federación Europea de Bioingeniería del Paisaje www.efib.org desde 2016 

Fundadora y presidenta AEIP 1995-2016 (Asociación Española de Ingeniería del Paisaje). Actual 

vicepresidente 

Miembro del Consejo Asesor de Política territorial del País Vasco desde 2017 

Miembro de la Junta del COBE desde 2021  

Premio Internacional de Bioingeniería de Paisaje “Giuliano Sauli” 2020 por su experiencia 

profesional y labor a la hora de promocionar y difundir las técnicas de Bioingeniería del Paisaje 

 

Ha participado y organizado numerosos congresos, cursos, talleres prácticos y jornadas tanto 

nacionales como internacionales sobre Bioingeniería  y restauración fluvial  y es docente de esta 

materia en diversos masteres nacionales.  

Experiencia profesional en, proyectos y ejecución en jardinería, paisajismo, restauración 

ecológica , planificación de Infraestructura Verde  y  la aplicación de Soluciones Basadas en la 

Naturaleza. , como las Técnicas de Bioingeniería del paisaje. Ha realizado numerosos proyectos en 

carreteras en la estabilización de deslizamientos con técnicas de Bioingeniería del Paisaje  así como 

en ámbito fluvial como los proyectos realizados en el río Baztán y Bidasoa para Ganasa dentro del 

proyecto H2O Gurea, o en la adaptación al cambio climático como el anteproyecto y actual proyecto 

ejecutivo de las actuaciones para la laminación de inundaciones para el ayuntamiento de Bakio 

dentro del proyecto Life Urban Clima. 


