DOCENTES

- Arquitecta Técnica por la Universidad Politécnica de Madrid
(1994-1998)
- Graduada en Ingeniería de Ediﬁcación por La Universidad Politécnica de Madrid (2009).
- Máster en Seguridad y Salud Laboral en la Construcción por la U.
Politécnica de Madrid (1999)
- Máster en Derecho Urbanístico por la Universidad de Castilla- La
Mancha (2004)

CLARA

A N G U I TA H U R TA D O
DE MENDOZA

- Funcionaria del Ayuntamiento de Ciudad Real: Jefatura de
Sección de Accesibilidad.
- Vocal de la Comisión Provincial de Urbanismo de la JCCM.
(2005-2012)
- Presidenta del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Ciudad Real (2005-2009)
- Ponente en los Ciclos sobre Sostenibilidad y Urbanismo Foro
Civitas Nova de la JCCM (2006).
Conoce más a Clara en www.linkedin.com/claraan guita

- Diseño Bioclimático: Diseño y construcción bioclimática con
materiales de proximidad y en búsqueda de ambientes sanos y
eﬁcientes.
- Ciclo Superior de Maestro Mayor de Obras - 3 años (Argentina)
- Grado básico de Arquitectura – 1 año (Univ. Nacional Mar del
Plata. Argentina)
- Ideación, organización y dirección del Nómada Market de Madrid
(2006- hoy)

DIEGO

L E A N D R O A YA L A

- Formación profesional en construcción con balas de paja, revocos
naturales, cubiertas vegetales, pladur, iluminación y fotovoltaica
(2001- hoy)
- Actualmente (desde 2001): Diseño bioclimático de viviendas,
diseño de locales comerciales, asesoramientos para hacer autosuﬁcientes viviendas, dirección de proyectos de autoconstrucción de
vivienda, dirección de rehabilitación y conversión de viviendas
tradicionales, asesoramiento en reformas con visión bioclimática.

- Licenciado en Ciencias Ambientales Universidad de Córdoba.
- Master EOI “Consultor en energías renovables” 2006-2007.
- Curso de Diseño en Permacultura por el I. de Permacultura de
Montsant. Tarragona (800horas) 2010.
- C. de Incorporación a la Actividad Agraria, INITIA (200h) 2014.
- 2012- hoy: Finca permacultural en Mendivil (Navarra). Realizo
diseños prácticos de bioconstrucción, gestión del agua y energía,
agricultura regenerativa y produccion y venta de alimentos ecológicos. En breve impartiremos formación reglada de permacultura.
- 2014- hoy: formación y gestión en las huertas de Pamplona.

IVÁN

FLAMARIQUE URDÍN

- Fundagro, 2016- hoy: profesor de agricultura ecológica y permac.
- Empresa Sembradores Urbanos (Ciudad de México) 2011:
Realización de cursos y talleres de huertos urbanos y permacultura.
- Estudio de arquitectura Antonio Estrella, 2007- 09: Estudios de
impacto ambiental para planes urbanísticos de Andalucía.
- Proyecto Super Green Label Food. (España, Italia, Grecia) Proyecto europeo 2018-19 para el conocimiento de los superalimentos:
Productor y formador dentro de la Fundación agrícola Fundagro.
- Proyecto para la autogestión de la salud HiriBirika desde 2017.
- Miembro de la Asociación Permacultura Ibera.

- Licenciada en CC. de la Información U. Complutense de Madrid.
- Estudios superiores de Diseño de Interiores por la Escuela de
Arte Pedro Almodóvar (2004- 08).
- Creación y gestión empresarial por la Escuela de Organización
Industrial (500h). (2004- 05)
- Feng Shui por la escuela Feng Shui Natural Barcelona (2018-19)
- Socia fundadora de la empresa de Publicidad y Construcción, El
Local de Andea (2004-2014)

ALICIA

A N G U I TA H U R TA D O
DE MENDOZA

- Empresa privada: Rebull, estudio de arquitectura en Madrid,
Gabinete de Comunicación (1 año), Creativa en RSCG y DDB
Madrid, agencias de publicidad (4 años) y Directora de Comunicación en Bodegas Campos de Córdoba (4 años). (2000-04)
- Experta en Marketing Gastronómico por la U de Córdoba. (13-14)
- Formación no reglada en facilitación y gestión de proyectos
colectivos, CNV (Comunicación no violenta), Facilitación de
Grupos, etc (2010- hoy)

- UNIVERSIDAD DE SEVILLA: Profesor Titular (2013- hoy).
- Instituto ECOHABITAR. Miembro - profesor: docencia especializada en materia de ecología, hábitat y construcción/arquitectura
(2010- hoy).
- UNIVERSIDAD DE SEVILLA: Profesor Contratado Doctor. Depto.
Composición Arquitectónica Profesor de Arquitectura y Medio
Ambiente (2002- hoy).
- HABITAT Y SOSTENIBILIDAD: Speaker experto (2000- hoy).

BENITO

S Á N C H E Z M O N TA Ñ É S

- EMEDIEZ ARQUITECTOS: Gerente - fundador. Despacho de
arquitectura especializado en sostenibilidad y bioconstrucción
(1992- 2014: 22 años 3 meses)
- BIOINNOVA, proyectos sostenibles: Director Técnico (2005- 09)
- DOCTOR, ARQUITECTO (1997 - 2000) Universidad de Sevilla
- Especialista, Restauración de ediﬁcios y Estructuras Antiguas ·
(1996 - 1997) Universidad de Génova
- MASTER, Arquitectura y Medio Ambiente (1992- 94) U. de Sevilla
- Arquitecto, Arquitectura, Medio Ambiente(1982- 91) U. de Sevilla

Se tituló como arquitecto en la ESARQ (Universitat Internacional
de Catalunya), en Barcelona, entregó el PFC en tal Escuela. En el
ámbito de la realidad urbana aborda temas como la arquitectura
efímera, el reciclaje, las estrategias de ocupación e intervención
urbana, la incorporación de prótesis a ediﬁcios construidos o la
participación ciudadana en los procesos de toma de decisión sobre
asuntos urbanísticos.

SANTIAGO

C I RU G E DA PA R E J O

Se deﬁne como arquitecto social, trabaja en intervenciones que
investigan los marcos legales que ordenan la ciudad, desarrollando
protocolos para ser usados por colectivos o ciudadanos, tanto para
mejora de fragmentos urbanos, como para el desarrollo de proyectos particulares que permitan solucionar una vivienda.
El trabajo realizado con numerosos colectivos que trabajan en
ámbitos urbanos (hackers, urbanistas, activistas, arquitectos etc...),
ha producido la creación de una red llamada "Arquitecturas Colectivas".
Conoce su trabajo en www.recetasurbanas.es

Pedro Cores Uría es miembro Fundador y de Número de UCIR en
el 2001, Participó de la ceremonia de entrega del Premio Gea al Dr.
Leodegario Lufriú Díaz.Participó de la segunda reunión internacional de UCIR en San Pablo,Brasil.
Ex miembro de la Comisión Directiva de GEA España, Experto de
Geometría Sagrada y todo lo asociado a la Radiestesia y la Geobiología. Un ser humanista, atento y ocupado por la ciencia.

PEDRO

CORES URÍA

MAX

MACHIN

FENG SHUI NATURAL
BARCELONA

- Experienced Director with a demonstrated history of working in
the renewables and environment industry. Skilled in Negotiation,
Biomass, Renewable Energy, Strategic Planning, and Business
Development. Strong professional graduated from Renewable
energy product and installation courses.
- Design of thermal installations (RITE). ITANSA. Ministerio de
Industria. Mechanical Engineering. (2008)
- Creative bloom marketing course. Green growth platform.
University of Brighton (2016).
- Renewable energy product and installation courses (2003- 16).
- DH SOLAR ENGINEERING: Director (2013-hoy) .
- DH SOLAR ENGINEERING: Renewable energy project manager
(2011- 13) .
- RIOMAY: Head renewable energy installer (2010- 11).
- ZELLER INGENIERIA E INSTALLACIONES SL. Lead renewable
energy installer and project manager (2007- 10).
- UNIBUILD SL Plumbing, heating, cooling and electrics Installer/apprentice (2005- 06).

Impartido por Natividad Pérez Domingo y Silvestre Pérez, dedicados al feng shui desde 1997, más de 20 años de experiencia en el
que han formado a centenares de alumnos de diferentes países y
asesorado a múltiples empresas y particulares. Juntos dirigen La
Escuela Feng Shui Natural de Barcelona e imparten las materias
clásicas de feng shui tradicional, 4 Pilares del Destino (Ba Zi),
Geobiología y Chi Kung. Son autores de la obra "Feng Shui para
todos" publicada por Plaza & Janes y Ramdon House y colaboran
habitualmente en conferencias, prensa, radio y televisión.

