
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  
                                                                                                                                                                                                                                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  

                                                                                                                                                                                                                                                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                                                                                              
  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
  
                                
  
    
  
  
  

< jesús sánchez, artista new media 
 

< jordi navas, periodista, técnico de desarrollo rural del ceder aitana    
 

< jordi quiñonero, sociólogo 

juana sánchez y diego jiménez, arquitectos por la ETSA de Granada, forman estudio DJarquitectura en 2001 
2003 concurso internacional europan 7 evora, portugal, 1er premio 
2004 espacios para los nuevos accesos en la ciudad de motril, granada 1er premio 
2005 concurso internacional de ideas para la restauracion y reforma de la carretera de ugijar, 1er  premio 
2006 concurso internacional europan 8 ceuta, españa, 1er premio 
2006 concurso internacional viva, ejecución de 5.688 viviendas, carral (a coruña ) 1er premio 
2007 concurso internacional la florida, 427 viviendas, cadiz, premio florida 
2007 profesores invitados al curso viviendas de vanguardia, universidad internacional menendez pelayo 
2007 selecionados para la exposicion próxima, de la fundacion caja de arquitectos 
2007 profesores invitados para el taller paisajes habitados ph02,valle de navia, principado de asturias 

     juana sánchez + diego jimenez  (www.djarquitectura.com) 

  mª carmen ruiz + antonio bravo 

 key portilla + ali ganjavián (www.kawamura-ganjavian.com  / www.studiobanana.org) 

09 febrero     

16 febrero     

escala 2  > remates urbanos

escala 1  > acomodación de la vivienda tradicional a las nuevas formas de habitar 

escala 6  > reconfiguraciones temporales 

kawamura-ganjavian es un jóven estudio de arquitectura fundado en el año 2000 por Key Portilla-
Kawamura y Ali Ganjavian. Después de conocerse en Londres, donde ambos estudiaron, han 
trabajado en varios países: India, EEUU, Japón, Gran Bretaña y Suiza en los campos del 
urbanismo, arquitectura, escenografía y diseño de productos, tanto profesional como 
académicamente.  
En el año 2006 establecieron su actual base en Madrid desde la cual dirigen proyectos en España, 
Gran Bretaña, Francia y Suiza.Son miembros fundadores de la plataforma de creación 
multidisciplinar Studio Banana y docentes en el Istituto Europeo di Design en Madrid, la 
Universidad Politécnica de Madrid y la Accademia di Architettura di Mendrisio en Suiza. 

escala 5  > creación de un nuevo núcleo urbano 

15 marzo     

08 marzo      

01 marzo     

 23 febrero     

escala 4  > vivienda paisaje

escala 3  > unidades protectoras del paisaje 

pH 
.

paisajes Habitados 

Seu Universitaria de La Nucía 
Antiguo Colegio San Rafael 
Avda. Porvilla 8, La Nucía 
12:00-14:00 libre asistencia 
organiza: grupo aranea 
 

información: 
info@grupoaranea.net 
www.grupoaranea.net 
965921695 
. 

mª carmen ruiz ibáñez y antonio bravo rincón_ arquitectos  por la upm . 
junio de 2003  primer premio (coautor: juan carlos bravo rincón) “concurso de ideas para la ordenación del área de 
isla chica–estadio colombino en huelva”. junio de 2004 cuarto premio  en “concurso de ideas para la ordenación del 
parque de las palmeras en garrucha, almería”. julio de 2004 mención en  “concurso de ideas para la ordenación de 
la playa de los ladrillos en algeciras, cádiz”. julio de 2005 primer premio en parcela elena gil  incluido en “concurso 
de ideas para 826 viviendas transitorias en parla, madrid”. julio de 2006 primer premio en “concurso de 
anteproyectos para teatro auditorio en villa rosario en banyeres de mariola, alicante”. julio y agosto de 2006 
colaboración con andrés perea ortega en “concurso internacional first town  en la macc de korea”. febrero-
diciembre 2007 proyecto de urbanización unidad ejecución houston-estadio en huelva y anteproyectos de 
edificación residencial, comercial, hotel y aparcamiento en la misma unidad de ejecución. 
 

                yic (www.yic-arch.com)   /   subarquitectura (www.subarquitectura.com) 

nj40  

pablo gallego 

   ciclo de conferencias 
. 

Es arquitecto y profesor de Urbanismo en la ETSA de A Coruña, a su vez es co-director de la revista internacional de arte y 
arquitectura O-monografias,editada por Actar. Tiene obra propia construida en Londres y Nueva York donde ha colaborado a su vez 
en distintos estudios de arquitectura, Stan Allen o David Chipperfield, entre otros. Master of Science por la Columbia University NY, 
becado Fund. Barrie. Recibe el William Kinne Fellows Award en el 2000. Gana el primer premio Europan 8 en la ciudad de Coimbra 
Portugal en el 2006.Su obra ha sido publicada en  diferentes revistas nacionales e internacionales; Bauwelt, Arquitectura Viva, 
Pasajes; asi como ha participado en diversas exposiciones colectivas, Bienal de Arquitectura de Venecia 02 y mas recientemente 
en el Carre D’Art de la Ville de Paris formando parte de la exposición Generation Europan, y la mas reciente Avance de una 
Contingencia –Arquitectura Contemporanea en Galicia- en el Centro Gallego de Arte Contemporanea. Ha publicado ensayos e 
impartido conferencias en Lisboa, Coimbra, ETSAM y CES Madrid. Su ultima  colaboracion ha sido con el estudio  Tuñon-Mansilla 
para la direccion de obra de la Fundacion Barrie de Vigo, premiada con el Fad de Arquitectura y el premio Aenor del 2007. 

Nacimos en 1978. Nos formamos como arquitectos en la Escuela de Alicante, la IUAV de 
Venecia y la Bartlett School of Architecture de Londres. Desde hace 3 años trabajamos en 
nuestra oficina de Alicante desarrollando proyectos que van desde el objeto a la escala 
urbana, tanto a nivel local como internacional. En este tiempo hemos ganado numerosos 
concursos nacionales e internacionales como Europan 7 (Wien), Europan 8 (Stavanger), la 
Fundación Caja de Arquitectos “Trabajo, Ocio y Naturaleza” o el concurso de viviendas en el 
Barrio de San Antón de Alicante, así como premiados en otros como el concurso para 110 
viviendas del Patronato de la Vivienda de Alicante, la rehabilitación del Espacio Cultural de 
Pedreguer o el concurso de anteproyectos de viviendas del IVVSA en Paterna. 

 < daniel simón, gestor cultural 
 

< anna pont, bióloga medioambiental 
 

6 jornadas de reflexión 
6 equipos de arquitectura  

6 representantes de otras disciplinas  

6 conversaciones interdisciplinares 
6 escalas de intervención sobre el territorio 

6 maneras de vivir un paisaje 

< marta garcía, ingeniera agrónoma paisajista 
 

carlos calatayud revert, empar dolz garcia y jesús navarro morcillo son arquitectos por la ETSAV; jesús navarro morcillo es Profesor asociado en 
el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAV y ha sido profesor invitado en diversos talleres de arquitectura. 
2002 1er premio Concurso de Ideas para la remodelación y ampliación del Recinto Ferial IFEPA de Torre- Pacheco (Murcia). 
2002 Finalista en el III Concurso de Ideas del Instituto Valenciano de la Vivienda S.A.,105 VPO en el emplazamiento del Garbinet (Alicante).  
2003 Finalista en el IV Concurso de Ideas del Instituto Valenciano de la Vivienda S.A., 96 VPO en el emplazamiento del  Mas del Rosari de 

Paterna (Valencia). 
2004 Adjudicatario del Concurso de procedimiento abierto ATRD 58/04, para contratación de asistencia técnica, redacción de proyecto y 

dirección de obra relativo al centro docente CEIP Angelina Carnicer (Valencia) 
2007 1er premio Concurso de Aparcamiento subterráneo y tratamiento superficial de la Plaza Elíptica y Avenida República de Argentina de 

Gandía. (Valencia). 

nov 77 a s c andres silanes calonge,  ago 79 f v g fernando valderrama garre,  oct 
78 c b b carlos bañón blázquez arquitectos por la ua (oct-04), máster arquitecturas 
complejas ua (05-07) jul 07 t r m ix bienal española de arquitectura finalista en 
la categoría de arquitectura jóven. parada del tram jun 07 t r m premios de la 
comunidad valenciana 2005/2006 mención en la categoría de paisaje y 
urbanismo. parada del tram abr 07 l l l concurso viviendas en san anton. primer 
premio y dos menciones. mar 07 c c m concurso centro internacional de 
congresos madrid mención, en colaboración con manuel ocaña y alfredo payá 
ago 06 p d p concurso pabellon deportivo de pedreguer primer premio.  

6 créditos CECLEC / certificado del ICE (UA)  
plazo de matrícula abierto 

http://www.kawamura-ganjavian.com/

