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Como Director Internacional es responsable 
de la dirección estratégica, ejecuva y tácca 
de las tres oficinas internacionales: Lisboa 
(Portugal), Luanda (Angola) y Treviso (Italia). 
Desarrolla el diseño conceptual y creavo de 
PROAP y define la orientación estratégica de 
los procesos de invesgación.

Imparte clases en el Instuto Superior de Imparte clases en el Instuto Superior de 
Agronomía de Lisboa desde 1991. 
Actualmente también imparte clases en el  Actualmente también imparte clases en el  
Instuto Universitario de Arquitectura de    
Venecia, Universidad Politécnica de Milán, 
Universidad Politécnica de Turín, Facultad de 
Arquitectura Ludovico Quaroni de la Universi-
dad de Roma “La Sapienza”, Facultad de      
Arquitectura de Alghero y en la Accademia di 
Architeura de Mendrisio.Architeura de Mendrisio.

JOÃO NUNES

PROAP. Cava do Viriato

Socio Fundador y Presidente de PROAP, estudio 
de Arquitectura del Paisaje conformado por un 
amplio equipo muldisciplinar de profesionales 
con una reconocida experiencia en el ámbito del 
paisaje, en su acepción más amplia.





BARRAÑÁN. ARTEIXO
La morfología determina el carácter rural del ámbito de estudio, vinculado a la existencia de 
un valle férl caracterizado por el minifundismo. No obstante, desde mediados del pasado 
siglo muchas de las parcelas culvadas han sido abandonadas y ocupadas por nuevos usos y 
modos de aprovechamiento como son las plantaciones de especies forestales de rápido     
crecimiento, nuevas edificaciones, invernaderos y bosquetes de recolonización. Este hecho, 
cada vez más marcado, ende a modificar el caracter agrícola tradicional del entorno. 

En las laderas, los usos tradicionales derivados del aprovechamiento del bosque autóctono, En las laderas, los usos tradicionales derivados del aprovechamiento del bosque autóctono, 
se sustuyen por acvidades silvícolas intensivas ligadas al pinar y al eucaliptal. 
 La presencia de la playa de Barrañán como cierre del valle en su extremo septentrional sirve 
para completar la escena  y arcular el resto de elementos del paisaje a su alrededor.

(Plan de Ordenación del Litoral)



ESCOLA GALEGA DA PAISAXE
El paisaje constuye una preocupación creciente en las sociedades avanzadas y es considerado 
como un elemento fundamental para la calidad de vida y la conservación del patrimonio        
natural y cultural que es necesario preservar.

La Escola Galega da Paisaxe, en consonancia con esta preocupación social desarrolla desde el La Escola Galega da Paisaxe, en consonancia con esta preocupación social desarrolla desde el 
año 2003 una serie de acvidades formavas y divulgavas relacionadas con el paisaje,           
colaborando tambien con otras instuciones en todo lo relacionado con el paisaje, el desarrollo 
sostenible y el territorio, cumpliendo sus objevos fundacionales: promover el estudio, la       
invesgación, la formación, la difusión, el intercambio de conocimientos, y la sensibilización y 
concienciación de la sociedad en materia de paisaje, y en temas con él relacionados. En la     
búsqueda de sus objevos, la Escola Galega da Paisaxe fomentará la colaboración con las       
administraciones públicas, las universidades, los centros de enseñanza, las empresas, los administraciones públicas, las universidades, los centros de enseñanza, las empresas, los 
medios de comunicación, los colecvos profesionales y la sociedad en general.



   más información: 
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ENLACES DE INTERÉS

hp://www.proap.pt
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