
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir

Visión integradora

Aproximaciones técnicas y cuestiones históricas

Duración: 50 horas de clase

Fechas: 26 de junio al 13 de julio de 2023

Juan Calatrava es doctor en Historia del Arte y licenciado en Derecho, Catedrático de 
Composición Arquitectónica en la Universidad de Granada. Sus líneas de investigación se 
centran en la teoría de la arquitectura de los siglos XVIII y XIX y la figura de Le Corbusier.  

Conoce a Nuestros

PROFESORES

Eduardo Prieto es doctor arquitecto, licenciado en Filosofía, DEA en Estética y Teoría de las 
Artes. Es profesor de DCA (UPM), imparte clases de termodinámica en la MPPA, y ha sido 
visiting scholar en Harvard Graduate School of Design. Su obra arquitectónica, centrada en la 
energía, ha sido premiada nacional e internacionalmente. 

Javier García-Germán Trujeda es doctor arquitecto, beca Fulbright y máster de la Harvard 
Graduate School of Design, profesor de Proyectos en la UPM y socio fundador de TAAs, un 
estudio definido por su enfoque termodinámico al proyecto de arquitectura.

Dr. Javier Neila, Dr. Arquitecto y Catedrático de Construcción de la UPM. Es fundador del Grupo 
ABIO de arquitectura sostenible y uno de los introductores de los estudios bioclimáticos en el 
mundo español y latinoamericano.

Carlos Rubio Carvajal, Arquitecto y profesor de Proyectos en universidades nacionales e 
internacionales. Director de Rubio Arquitectura y autor de la Torre Sacyr Vallehermoso y de la 
ampliación del Museo del Prado junto a Norman Foster.

César Martín-Gómez es doctor arquitecto por la Universidad de Navarra. Ha sido responsable 
en los proyectos de instalaciones de edificios tales como el Palacio de Congresos y Auditorio 
de Navarra, la Quinta Fase de la Clínica Universidad de Navarra o el Pabellón de España en la 
Expo de Zaragoza.

Renata Sentkiewicz es arquitecta (Master of Sciences) por la Escuela de Arquitectura del 
Politécnico de Cracovia (1998). Desde 2007 es Profesora Asociada en la ETSA Madrid y desde 
2002 es colaboradora del Laboratorio de Técnicas y Paisajes Contemporáneos. Es codirectora 
del estudio de arquitectura Abalos+Sentkiewicz AS+. 

Comprender

Relación global (técnico, tipológico e histórico)

Arquitectura y el medioambiente

ARQUITECTURA MEDIOAMBIENTAL: 
TÉCNICA, TIPOLOGÍA, HISTORIA

El curso está dirigido tanto a especialistas en gestión energética como a profesionales o 
estudiantes interesados en los problemas medioambientales: a los primeros, porque 
ofrece una visión integradora que permite combinar las aproximaciones técnicas con las 
cuestiones históricas que resultan fundamentales en la disciplina; a los segundos, 
porque ofrece un panorama global —técnico, tipológico, histórico— de la relación de la 
arquitectura con el medioambiente.

PROGRAMA

Jacobo García-Germán Vázquez es doctor arquitecto por la UPM-ETSAM y MA por la 
Architectural Association de Londres. Es profesor del ETSAM desde 2005, impartiendo clases y 
actuando como jurado en distintas universidades en todo el mundo.

Iñaki Ábalos es catedrático de la UPM, ex Decano de la Harvard Graduate School of Design. A 
través de su estudio Ábalos + Sentkiewicz desarrolla proyectos definidos por la búsqueda de la 
belleza termodinámica.

Perfil de acceso:
Especialistas en gestión energética y profesionales o estudiantes interesados en los 
problemas medioambientales.
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MÓDULOS

Conceptos termodinámicos
Definición del confort
Análisis de datos climáticos
Estrategias pasivas y activas
Pertinencia de cada sistema
Estrategias integradas de diseño

Técnicas y estrategias medioambientales 03 Paradigmas medioambientales de los siglos XIX y XX
¿Una estética de la energía? Hacia una belleza 
termodinámica
Arquitectura, energía y territorio
La modernidad y el clima: del Crystal Palace a la 
Bauhaus y de la Bauhaus a Buckminster Fuller
Caso de estudios: Hemiciclo solar, Torre Sacyr & 
Vallerhemoso, Radiant Room, Proyecto Desert City

Arquitectura moderna y medioambiente

Clima, energía y tipo arquitectónico
Arquitectura ígnea y arquitectura solar
Arquitecturas del agua y del aire
Tipos y sistemas vernáculos y cultos
La arquitectura en climas extremos
Arqueología de los sistemas mecánicos de ventilación y calefacción

Historia medioambiental de la arquitectura


