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En breve

Pía Alejandra Gálvez Lindegaard
(1 979, Valparaíso, Chile)
artista y arquitecta / constructora

Desde 201 0 desarrolla proyectos de arquitectura medioambiental,
instalación site-specific y fotografía relacionados con el medio ambiente y
los materiales naturales con bajo impacto como balas de paja, tierra,
madera, agua, bambú y cañas.

En 201 4 fue artista en residencia en Park in Progress 1 2 (Huesca, España)
el programa nómada de Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes
(París, Francia) ; en la Cambridge Sustainability Residency (Cambridge,
Reino Unido) y en CACiS - Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad
(Calders, España).

Es multilingüe (inglés, francés y castellano) y ha participado como
arquitecta o artista en proyectos en Brasil, España, Eslovaquia, Portugal,
Francia, Reino Unido y Online.

- Especialidades -
arte medioambiental; arquitectura medioambiental;
instalación site-specific; paisaje y medio ambiente;
arquitectura y medio ambiente; arte y medio ambiente; espacio público;
arte y ecología; arte y ciencia; bajo carbono; sociedad post-carbono;
biofilia; materiales naturales; materiales de origen biológico;
soluciones basadas en la naturaleza; acción climática; cambio climático;
objetivos de desarrollo sostenible; ODS;
proyectos colaborativos; proyectos participativos;
proyectos transdisciplinares;
proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC);

Arquitecta registrada en España desde 2009.

Web https://environmental-architecture.net
E-mail info@environmental-architecture.net
Teléfono +34 653 360 533
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Experiencia

Environmental Architecture | Madrid (España)
Fundadora, arquitecta / constructora y artista
Junio 201 0 / actualmente

Descripción de los servicios:
Proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC)

Diseño y construcción de inicio a fin 'llave en mano' (obra nueva,
rehabilitación y reforma):
diseño de proyecto, desarrollo, gestión y ejecución de la construcción
(administración, supervisión de obra).
| estudios | anteproyectos |
| proyectos básicos y ejecutivos | dirección de obra |
| certificación energética | licencias de actividades |
| rehabilitaciones energéticas (edificios de baja energía) |

Proyectos transdisciplinares
| paisaje y medio ambiente | espacio público |
| arte y ecología | arte y ciencia |
| fotografía | instalaciones artísticas |
| proyectos colaborativos | proyectos participativos |
| formación vocacional para adultos |

Trabajos:
Instalación site-specific
(201 7-1 8) 'Cataratas' . Les recombinants (Online), Friche la Belle de Mai

Marsella, Francia) y Rhizome.org (Página de entrada, Online).
(201 6) 'Tarjeta postal del jardín' . Villa Mallet-Stevens (París, Francia)

y Date as per postmark (Online).
(201 4) 'Fake Nature' . Centro Cultural Matadero (Huesca, España).
(201 4) 'Tiempo profundo' . Changing Spaces (Cambridge, Reino

Unido).
(201 4) 'Pequeñas islas de compresión en un mar de tracciones' .

CACiS - Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad
(Calders, España).

(201 1 ) 'Esquina en crecimiento' . Sala de la Arquería de Nuevos
Ministerios (Madrid, España).

(201 0) 'Arundo donax Jubierre' . Desierto de los Monegros (Huesca,
España).

Fotografía
(201 5) 'La cabane à rêves' .
(201 5) 'Agua sin vida aparente' . Water wheel (Online).
(201 3) 'El agua que llega. El agua usada. El agua que podemos

llegar a tener.' . La Trasera (Madrid, España) y Water Bodies
(Online).

(201 3) 'Boo, Cosa Vostra' .
(201 3) 'Jubierre' .
(201 2) 'Ecdisis o muda' .

05

Proyectos de arquitectura medioambiental, instalación site-specific y fotografía relacionados con el medio ambiente y los materiales naturales con bajo
impacto como balas de paja, tierra, madera, agua, bambú y cañas.
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Trabajos:
Arquitectura
(201 3-1 5) 'Pabellón de balas de paja' . Fase de diseño de pabellón de

balas de paja portantes, revestimiento de arcilla y cubierta
verde (vegetal) . Huerto urbano (España). [Sin construir] .

(201 0) 'Cúpula de balas de paja' . Fase de ejecución del edificio de
Gernot Minke (Senec, Eslovaquia) .
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Premios y residencias artísticas

(201 7)
'Sustainable Building Awards: Best full service design & architecture
firm – Spain' .
Premio BUILD Magazine (Reino Unido).

(201 4)
'Park in Progress 1 2' (Huesca, España)
Residencia artística, programa nómada de Pépinières Européennes pour
Jeunes Artistes (París, Francia) .

'Cambridge Sustainability Residency - CSRes'
Residencia artística (Cambridge, Reino Unido).

'Convocatoria internacional – Creadores 201 4'.
Residencia artística, CACiS - Centro de Arte Contemporáneo y
Sostenibilidad (Calders, España).

(2009)
'Agua y sal: mejor concepto de sostenibilidad aplicado al proyecto'.
Premio sostenible ETSAV 2008. CISol - Centro de Investigación Solar
ETSAV (Sant Cugat del Vallés, España).

Presentaciones (charlas, pósteres y dosieres seleccionados)

(201 6)
1 6 / junio. 'Construcción con balas de paja' .
Charla. Open Finsa 201 6. Alternativas a la construcción tradicional.
Sala Mater (Castellbisbal, España)

(201 4)
26 / junio. ' I lla dels 3 horts. Recuperación urbana de paisajes
degradados' .
Charla. Conferencia nacional del proyecto Europeo e-clic: experimento
con el Convenio Europeo del Paisaje.
I IDL. Universidad de Valencia (Valencia, España).

25 - 28 / mayo. ' I lla dels 3 horts' .
Póster. Crecimiento urbano y sprawl peri-urbano. Práctica innovadora.
Foro sobre paisaje LE:NOTRE (Landscape Education: New Opportunities
for Teaching and Research in Europe).
Facultad de Forestales, Universidad de Sarajevo (Sarajevo, Bosnia y
Herzegovina).

(201 3)
6 / octubre. 'Arquitectura ecológica en Illa dels 3 horts' .
Dosier. Crisis Buster, Trienal de Arquitectura de Lisboa 'Close-Closer'.
Parque Quinta das Conchas e Lilases (Lisboa, Portugal) .

4 - 5 / julio. 'Huerto urbano' .
Póster. Restauración Ecológica como Herramienta de Cohesión social.
I Foro internacional de Restauración Ecológica 'Creando Redes'.
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid, España).

1 3 / April. 'Arundo donax Jubierre' .
Charla. 2º seminario I+D Arte y Ecología: Prácticas artísticas, ecológicas y
colaborativas en espacios marginales.
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles, España).
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Publicaciones

Como autora o co-autora
'Quick Response Journey / Viaje de respuesta rápida'
en: Flys Junquera, Carmen and Goodbody, Axel (Eds.) . Green Computer
and Video Games. Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and
Environment. Vol 8, No 2 (201 7).
España: Universidad de Alcalá, 201 7. Páginas 1 98-202.
ISSN 21 71 -9594

'Deep Time - Walking between the second and the million'
en: Stenton, S. & Velez, M. (Ed.) . MILK. Cambridge Sustainability
Residency.
Cambridge: Anglia Ruskin University, 201 5. Páginas 70-77.
ISBN 978-0-9931 461 -0-7

'Urban Open Spaces: I lla dels 3 Horts'
Ecoconstrucción. Número #38, 201 4. Páginas 56-57.

'Straw bale buildings chance in India'
Ecoconstruction India. Número #1 , 201 3. Página 35.

'Balneario de aguas terapéuticas para el Monasterio de las
comendadoras de San Juan de Acre en Salinas de Añana (Vitoria) ' .
en: UPCommons.
España: Universidad Politécnica de Cataluña - Barcelona Tech, 2008.

'DLAW BCN 2000'
en: Usandizaga, M. et al. (Ed.) . Socrates 2000. Disused land along the
waterfront: a chance for urban renewal.
España: Edicions UPC , 2003. [CD-ROM].
ISBN 84-688-451 6-7

Por otros
'Park in Progress 1 2: Huesca, Espagne' y 'Biographies'
Vv. Aa.
en: Park in Progress 201 0-201 4.
Francia: Editions Pépinières, 201 5. Páginas 1 90-205 y 268.
ISBN 91 8-2-91 4479-1 0-3

'H2O: emergencias'
Esther Moñivas
en: Suzon Fuks et al. (Ed.) . Water Views: Caring and Daring – Waterwheel
World Water Day Symposium 201 4 – 3WDS1 4.
Queensland, Australia: Igneous Incorporated, 201 5. Páginas 1 46-1 53.
ISBN 978-0-992561 0-0-0

' Instalaciones en el paisaje. Trabajos de clase.'
Francisco Javier Terrados, Antonio Tejedor y Oscar Rodriguez.
en: Neutra. Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía
Occidental. Número 09/1 0.
Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, 2003.
Páginas 1 90-1 93.
ISSN 1 1 38-1 507

Como fotógrafa
'Barrios. Cuadernos prácticos de transformación urbana. Cuaderno
3. Caño Ronco: Un barrio en innovación.'
Sevilla: Diputación de Sevilla, 2004.
ISBN 84-688-1 1 05-X
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Competencias digitales

Software
Windows
Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) .
Adobe Photoshop, AutoCAD, BIM (Revit) .

Linux
OpenOffice (Writer, Impress) , Gimp, Scribus, Inkscape, DraftSight.

Sistemas de gestión de tareas y proyectos en equipo
Asana

Sistemas de gestión de contenidos (CMS)
WordPress
https://environmental-architecture.net
201 3 / actualmente

Diseño y desarrollo de web multisitio
Generación de contenidos especializados y traducción (castellano,
inglés y francés)
Posicionamiento web orgánico SEO (Search Engine Optimization)

Gestión de comunicaciones
Microblogging
Tumblr

Redes sociales
Pinterest

Redes profesionales
Linkedin

Campañas por e-mail (Newsletter)
Mailchimp

Competencias lingüísticas

Castellano
Nativa

Inglés
Nivel alto en escucha, lectura, escritura y conversación.

Certificación:
Certificate in Advanced English
Cambridge Assessment English (Reino Unido), 2020
Nivel C1 Marco Común Europeo de Referencia - MCER.

Certificado de Aptitud.
Escuela oficial de Idiomas (España), 2001 .
Nivel B2 Marco Común Europeo de Referencia - MCER.

Francés
Nivel alto en escucha, lectura, escritura y conversación.

Certificación:
DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française).
Ministère de l'Éducation nationale (Francia) , 201 8.
Nivel C1 Marco Común Europeo de Referencia - MCER.

DELF B2 (Diplôme d'Etudes en Langue Française).
Ministère de l'Éducation nationale (Francia) , 201 7.
Nivel B2 Marco Común Europeo de Referencia - MCER.

DELF A2 (Diplôme d'Etudes en Langue Française).
Ministère de l'Éducation nationale (Francia) , 2006.
Nivel A2 Marco Común Europeo de Referencia - MCER.

Portugués
Nivel básico en escucha, lectura, escritura y conversación.
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Cursos (seleccionados de aprendizaje a lo largo de la vida)

Investigación y educación
(201 9)
'Formarse para enseñar en la educación superior (S2)' (± 1 8 horas)
7 noviembre / 1 9 febrero
FUN Platform: ofrecido por Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l' Innovation (Online)

' Integridad científica en las profesiones de la investigación' (± 1 4 horas)
7 noviembre / 1 7 enero
FUN Platform: ofrecido por Université de Bordeaux (Online)

'What's up Doc - Formación documental para todos (S2)' (± 1 4 horas)
1 5 octubre / 1 5 enero
FUN Platform: ofrecido por Université libre de Bruxelles (Online)

(201 8)
'Ética de la investigación' (± 1 2 horas)
6 septiembre / 28 noviembre
FUN Platform: ofrecido por Université de Lyon (Online)

(201 3)
'Nueva aproximación educacional en construcción natural sostenible
PARTE I (revocos de arcilla - módulo 1 ) ' (54 horas)
4 - 1 1 / mayo
Taller europeo para educadores y formadores
Europäische Bildungsstätte für Lehmbau / Escuela Europea de construcción
con tierra
Unidad 2 Nivel 2 sistema europeo de créditos para la educación vocacional y
formación - European Credit System for Vocational Education and Training
(ECVET)
FAL e.V. (Ganzlin, Alemania)

Investigación y educación
(201 2)
'Formadora de formadores' (380 horas) y (1 1 0 horas)
agosto / septiembre
Euroinnova Business School y Universidad Antonio de Nebrija (Online)

Gestión
(2020)
'Project manager de Erasmus Plus' (± 40 horas)
1 - 1 2 / julio
Conceptos básicos de gestión de proyectos aplicados a Erasmus+
Predict CSD Consulting (Online)

(201 4)
'Project management expert' (200 horas)
20 junio / 29 septiembre
Experta en gestión de proyectos
élogos (Online)

(201 0)
'Experta en gestión de cooperativas de viviendas'
1 7 noviembre / 1 diciembre
Instituto de Práctica Empresarial
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid - COAM (Madrid, España)

Marketing y comunicaciones
(201 7)
'Curso básico de marketing digital' (40 horas)
29 mayo / 2 junio
Programa Google actívate. Fundamentos de SEO, SEM, analítica web,...
IAB Spain (Barcelona, España)
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Desarrollo sostenible y medioambiente
(201 8)
'Construir sostenible en zona tropical húmeda' (4,5 horas)
20 noviembre / 31 diciembre
MOOC Bâtiment Durable: ADEME (Online)

'Construcción con cáñamo (S1 ) ' (4 horas)
21 noviembre / 9 enero
MOOC Bâtiment Durable: École Nationale du Chanvre et Association
Construction Saine en Lozère (Online)

(201 7)
'Edificio pasivo y bajo carbono (S1 ) ' (1 2 horas)
7 noviembre / 1 9 diciembre
MOOC Bâtiment Durable: La Maison Passive (Online)

'Rehabilitación eficiente (S2)' (9 horas)
1 0 octubre / 1 2 diciembre
MOOC Bâtiment Durable: ASDER & Arcanne (Online)

(201 1 )
'Auditora medioambiental' (50 horas presenciales + 40 horas virtuales)
4 abril / 1 6 mayo
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), ISO 1 4001 , ISO 1 901 1
CEIM (Madrid, España)

(201 0)
'Construcción ecológica con materiales naturales'
1 6 - 28 agosto y 6 - 1 8 septiembre
Taller dirigido por Gernot Minke
Cúpula central de balas de paja estructurales rodeado de 8 bóvedas de
balas de paja con cubierta vegetal (1 38 m2)
ArTUR (Senec, Eslovaquia)

Desarrollo sostenible y medioambiente
(2009)
'Evaluación y corrección de impactos ambientales (I I I Edición) '
(36 horas)
1 6 - 26 / noviembre
Asociación española de Evaluación de Impacto Ambiental
La Casa Encendida (Madrid, España)

' Introducción a la construcción con tierra'
7 - 1 1 / septiembre
Taller dirigido por Gernot Minke y Dittmar Hecken
Forschungslabors für Experimentelles Bauen / Laboratorio de investigación
de Edificios Experimentales
Universität Kassel (Kassel, Alemania)

'Energías renovables 201 0' (1 2 horas)
1 5 - 1 8 / junio
La Casa Encendida (Madrid, España)

Arte, ciencia y naturaleza
(2009)
'La naturaleza de los lugares: intervenciones en el espacio I I ' (50 horas)
1 7 - 24 / abril
La Casa Encendida (Madrid, España)

'Luz, espacio y percepción. Taller I I ' (1 6,50 horas)
26 – 29 / marzo
Medialab Prado (Madrid, España)
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Educación

(201 5)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (España)
Certificado de correspondencia de acuerdo con el artículo 27.2 del RD
967/201 4 (BOE 02-1 0-201 5).
Máster, Nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).

Suplemento Europeo al Título (SET) / Diploma Supplement (DS):
Acceso a ulteriores estudios

El título de Arquitecta permite el acceso al doctorado y a otros estudios
de posgrado

Cualificación profesional
Esta titulación capacita para desempeñar actividades relacionadas con
el proyecto y la dirección de obras de arquitectura y urbanismo;
rehabilitación de edificios catalogados o protegidos con carácter
ambiental o histórico-artístico; ordenación del territorio, gestión del
suelo, paisaje y medioambiente, así como la dirección de las obras
derivadas de estos proyectos.
Puede desarrollar sus actividades tanto en la Administración y
Organismos Públicos como en empresas privadas, así como en la
docencia.

Principales campos de estudio de la titulación
Proyectos arquitectónicos y expresión gráfica arquitectónica.
Historia y teoría de la arquitectura.
Urbanismo, gestión y planificación del territorio.
Construcción y tecnologías arquitectónicas.
Concepción y cálculo estructural de cimentación, instalaciones urbanas
y de los edificios.
Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico.
Organización de obras y empresas, normativa, costes y valoración de la
edificación.

(1 998 / 2008)
Universidad Politécnica de Cataluña (España)
Arquitecta

Tesis de Máster (período pre-Bolonia) :
'Balneario de aguas terapéuticas para el Monasterio de las
comendadoras de San Juan de Acre en Salinas de Añana (Vitoria) '
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1 /51 32

El proyecto se basa en el estudio de tres patrimonios coexistentes:
paisajístico (Valle Salado vinculado al diapiro de Añana)
cultural (Salinas de Añana)
arquitectónico (Monasterio de las comendadoras de San Juan de Acre)

para proponer una nueva explotación de la salmuera con finalidades
terapéuticas.

El edificio propuesto (rehabilitación, cambio de uso y obra nueva) es un
balneario de aguas terapéuticas ideado para la práctica de la terapia
descrita por Sebastian Kneipp.
Esta terapia se basa en cinco componentes unitarios interrelacionados:
psicoterapia, dietética, quinesiterapia, hidroterapia y fitoterapia.

(2002 / 2003)
Universidad de Sevilla (España)
Programa de movilidad SICUE - Sistema de Intercambio entre Centros
Universitarios de España.

1 2 | CV | Galvez , Pia | Noviembre, 2020 | | CV | Galvez , Pia | Noviembre, 2020 |

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/5132


Prácticas

Adell Associats, S.L. | Sant Cugat del Vallés (España)
Asistente de arquitecto y delineante
julio 2006 / noviembre 2007
Prácticas en documentación de proyectos de patrimonio arquitectónico
de restauración y rehabilitación (básicos y ejecutivos):

Acueducto de Les Ferreres (Pont del Diable)
Monasterio de Sant Cugat del Vallés
Castillo de Castellet
Monasterio de San Ramón Nonato
Castillo de Os de Balaguer
Castillo de Llordá
Banco de España de Tarragona

w2b | Tarrasa (España)
Asistente de arquitecto y delineante
febrero - junio / 2006
Prácticas en proyectos arquitectónicos (básicos y ejecutivos):

Residencial (vivienda unifamiliar y plurifamiliar)
Documentación de proyectos industriales

ArchiOggi | Campinas, Sao Paulo (Brasil)
Asistente de arquitecto y delineante
noviembre – diciembre / 2005
Prácticas en proyectos arquitectónicos (básicos y ejecutivos):

Residencial (vivienda unifamiliar)

(2002 / 2007)
Prácticas como colaboradora en estudios de arquitectura multidisciplinares como delineante, investigadora, maquetista y asistente en obra en España
(Madrid, Barcelona y Sevilla) y Brasil (Sao Paulo).

UNIMEP (Universidade Metodista de Piracicaba) - IAESTE | Santa
Bárbara d'Oeste, Sao Paulo (Brasil)
Asistente de investigación y delineante
agosto - noviembre / 2005
Beca IAESTE (International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience / Asociación internacional para el intercambio de
estudiantes para experiencia técnica) de iniciación a la investigación
centrada en proyectos de medio ambiente, paisaje, espacio público y
arquitectura bioclimática.

Participación en el proyecto 'Recuperação e revitalização urbana na
área central de Santa Bárbara d'Oeste: do patrimônio construído ao
ambiente natural' ; exhibido en la exposición internacional de estudiantes
de la 6ª Bienal Internacional de Arquitetura de Sao Paulo (BIA)
VIVER NA CIDADE
Realidade - Arquitetura - Utopia
22 octubre - 1 1 diciembre 2005
Pabellón Ciccillo Matarazzo. Parque Ibirapuera (Sao Paulo, Brasil) .

Taller de maquetas de volumen. Universidad Politécnica de Cataluña
- Escuela de Arquitectura del Vallés | Sant Cugat del Vallés (España)
Assistante de maquetista y delineante
enero - mayo / 2005
Prácticas como maquetista y delineante en taller especializado en
investigación, diseño y realización de maquetas de volumen (arquitectura y
urbanismo) para exposiciones en el ámbito de la museografía.

Preparación de planos en CAD para máquinas láser (grabado, corte) y de
control numérico CNC.
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Arquitectura y compromiso social | Sevilla (España)
Asistente de urbanismo participativo
octubre 2002 / julio 2003
Prácticas en 'El Taller de barrios' , un experimento de urbanismo
participativo en Caño Ronco (Camas, Sevilla) .

Elaboración de un análisis, diagnóstico y propuestas para la mejora del
barrio, en materia urbanística y de viviendas en el marco de
colaboración establecido por el Plan de Desarrollo Local en Zonas
Vulnerables del Área de Cooperación Municipal de la Diputación de
Sevilla con el Ayuntamiento de Camas.

Construcciones Garrites S.L. | Rubí (España)
Asistente de empresa constructora
junio - diciembre / 2004
Prácticas como asistente a pie de obra de empresa constructora
supervisando la construcción, los equipos de contrata y subcontrata:

Edificación urbana residencial de nueva planta
vivienda unifamiliar: planta - I + I I

superfície parcela 830 m2

superfície construída 734 m2

vivienda colectiva: planta -I I + I I I
superfície parcela 1 .068 m2

superfície construída 3.087 m2

Mantenimento de edificios industriales

Inphiniart | Madrid (España)
Asistente de organización de conferencia
22 - 27 / marzo / 2004
Prácticas como asistente con presentaciones de expertos, investigadores
internacionales y pósters sobre las aplicaciones de la geometría fractal al
mundo del diseño y la arquitectura.

1 ª Conferencia Internacional sobre Fundamentos Fractales para el
Diseño Arquitectónico y Medioambiental del siglo XXI (FFRACTARQ
2004)
25 - 27 marzo del 2004
Círculo de Bellas Artes (CBA)
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