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Curso de Verano UPM
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Director: Dr. Eduardo Prieto, DCA, ETSAM-UPM

El curso está dirigido tanto a especialistas en gestión energética como a profesionales 
o estudiantes interesados en los problemas medioambientales y su relación con la 
arquitectura: a los primeros, porque ofrece una visión integradora que permite combinar 
las aproximaciones técnicas con las cuestiones tipológicas e 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.
El curso está compuesto por tres módulos: el primero, más técnico, presentará los 
conceptos y estrategias fundamentales del diseño pasivo medioambiental en la 
arquitectura; el segundo tendrá por argumento los modos en los que, a lo largo de la 
historia, dichos conceptos y estrategias se han aplicado a la arquitectura, traducién-
dose en tipos vernáculos y cultos que se estudiarán sistemáticamente y en detalle, 
tipos que ofrecen un repertorio de soluciones aún pertienentes en el diseño conem-
poráneo; el tercero incardinará esas soluciones históricas en el contexto contempo-
ráneo, y consistirá en un estudio pormenorizado de edificios que resultan modélicos 
en el modo en que gestionan la energía (este módulo se complementará con visitas a 
algunos de los edificios objeto de estudio) (véanse páginas 2 y 3).

El curso contará con un amplio claustro de profesores de referencia en los temas 
tratados, tanto nacionales como internacionales (véase página 4). 
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Temario

MÓDULO 1: Técnicas y estrategias medioambientales
Conceptos termodinámicos
Definición del confort
Análisis de datos climáticos
Estrategias pasivas: orientación, ventilación natural y nocturna, aislamiento / masa / inercia térmicos,  
coeficiente de forma. Relación entre todos estos factores.
Estrategias activas: captación mecánica, sistemas de producción de frío, sistemas de producción de calor.  
Pertinencia de cada sistema. Relación con las estrategias pasivas.
Estrategias integradas de diseño

MÓDULO 2: Historia medioambiental de la arquitectura
Clima, energía y tipo arquitectónico
Arquitectura ígnea y arquitectura solar
Arquitecturas del agua y del aire
Tipos y sistemas vernáculos: conservativos, selectivos, regenerativos (pozos de nieve, bodegas,  
depósitos de agua, hórreos, torres de viento, hypcaustum, ondol, k’ang, gloria, estufas japonesas). 
Tipos y sistemas cultos: conservativos, selectivos, regenerativos (la casa y la villa romana,  
el monasterio cisterciense,  los palacios y jardines  islámicos, los palacios renacentistas).
La arquitectura en climas extremos
Arqueología de los sistemas mecánicos de ventilación y calefacción

MÓDULO 3: Arquitectura moderna y medioambiente
Paradigmas medioambientales de los siglos XIX y XX. Estudio bibliográfico
¿Una estética de la energía? Hacia una belleza termodinámica
Arquitectura, energía y territorio
La modernidad y el clima I: del Crystal Palace a la Bauhaus
La modernidad y el clima II: de la Bauhaus a Buckminster Fuller
Caso de estudio 1: Hemiciclo solar, Madrid
Caso de estudio 2: Torre Sacyr & Vallerhemoso, Madrid
Caso de estudio 3: Radiant Room, Madrid
Caso de estudio 4: Proyecto Desert City, Madrid
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Cronograma

                            MÓDULO                                          LUNES                                 MARTES                          MIÉRCOLES                          JUEVES                             VIERNES                              SÁBADO                            DOMINGO
                            

         Semana 1    
     MÓDULO 1    Inauguración                                        Ponencia invitada     Ponencia invitada       
                Técnicas y estrategias   Clase magistrales            Clase magistrales         Clases magistrales Presentación de   Libre                              Libre                                 Libre 
      medioambientales                                                                                                                                                                           trabajos

          
         Semana 2
 MÓDULO 2                                                                           Ponencia invitada     Ponencia invitada     
                Historia medioambiental                    Clases magistrales          Clases magistrales        Clases magistrales Presentación de                  Libre                                 Libre                                Libre 
  de la arquitectura                         trabajos                                                                                                                                                                  

          Semana 3
 MÓDULO 2                                                                    Ponencia invitada     Ponencia invitada             Visitas a
 MÓDULO 3               Clases magistrales          Clases magistrales        Clases magistrales Presentación de        Hemiciclo Solar             Visita Museo            Libre 
                                                                                                                                                                                                                              trabajos               Radiant House                 del Prado                         
                                                                                                                                                                                          

          Semana 4                            Visitas a
 MÓDULO 3             Ponencia invitada     Ponencia invitada           Torre Sacyr
                Arquitectura moderna  Clases magistrales          Clases magistrales        Clases magistrales Presentación de              Desert City              Visita Madrid                     Libre 
      y medioambiente                                                                                                                                                                             trabajos                                                          histórico
                                          Clausura
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Iñaki Ábalos
Catedrático de la UPM, exDecano de la 
Harvard Graduate School of Design. A 
través de su estudio Ábalos + Sentkiewi-
cz, desarrolla proyectos defi nidos por la 
búsqueda de la ‘belleza termodinámica’. 
Es autor de los libros Ensayos sobre ter-
modinámica, arquitectura y bellleza, La 
buena vida, Atlas pintoresco, y Técnica y 
arquitectura en la ciudad contempoánea.

Antoine Picon
Dr. Arquitecto e ingeniero de caminos, 
Catedrático en la Harvard Graduate 
School of Design y la École de Ponts et 
Chausées de París y presidente de la 
Fundación Le Corbusier. Es una referen-
cia mundial en los estudios sobre cultura 
y tecnología, con obras como Digital Cul-
ture in Architecture, La ville, territoire des 
cyborgs, Ornament o Smart Cities.

Javier Neila
Dr. Arquitecto y Catedrático de Construc-
ción de la UPM. Es fundador del Grupo 
ABIO de arquitectura sostenible y uno 
de los introductores de los estudios bio-
climáticos en el mundo español y latinoa-
mericano. Dirige el Máster de Arquitectura 
Sostenible de la UPM y es autor de ma-
nuales de referencia como Arquitectura 
bioclimática en un entorno sostenible.

Simón Marchán
Dr. en Filosofía, Catedrático de la UNED y 
miembro de número de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. Es uno 
de los mayores especialista mundiales en 
Estética y Teoría de las Artes. Entre sus 
libros, traducidos a varios idiomas, se 
encuentran obras de referencia como La 
estética en la cultura moderna o Del arte 
objetual al arte de concepto. 

Carlos Sambricio
Dr. en Historia del Arte por la UCM y por 
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales en París. Ha sido Catedrático 
de Historia de la Arquitectura en la UPM, 
y especialista en la arquitectura de la 
Ilustración y la modernidad. Entre sus mu-
chas publicaciones destacan La arquitec-
tura española de la Ilustración y Territorio 
y ciudad en la España de la Ilustración.

Juan Calatrava
Dr. en Historia del Arte y  licenciado en 
Derecho, Catedrático de Composición 
Arquitectónica en la Universidad de Gra-
nada. Ha dado clases en Italia y Francia 
y ha sido investigador en el Collège de 
France y el CCA de Montreal. Sus líneas 
de investigación se centran en la teoría 
de la arquitectura de los siglos XVIII y 
XIX y la fi gura de Le Corbusier. 

Joaquín Medina
Dr. Arquitecto, Catedrático en la Univer-
sidad de Kaiserslautern y exdirector de 
la Cátedra Walter Gropius del DAAD 
en Buenos Aires. Sus investigaciones 
se centran en la arquitectura moderna 
latinoamericana y en los paradigmas 
mediomabientales en la arquitectura del 
siglo XX. Es editor de The Construction of 
Climate in Modern Architectural Culture.

Javier Gª-Germán
Dr. Arquitecto, beca Fulbright y máster en 
la Harvard Graduate School of Design, 
profesor de Proyectos en la UPM y socio 
fundador de TAAs, un estudio defi nido 
por su enfoque termodinámico al pro-
yecto de arquitectura. Es autor de obras 
premiadas como la Radiant House y de 
libros como De lo mecánico a lo termo-
dinámico y Thermodynamic Interactions.

Jacobo Gª-Germán
Dr. Arquitecto, máster por la Architectural 
Association, profesor de Proyectos en la 
UPM y socio fundador de García-Ger-
mán Arquitectos. Es autor de obras pre-
miadas como Desert City o la plaza del 
Mercado de Puertochico en Santander. 
Comisario de arquitectura y especialista 
en la obra de Cedric Price, es autor de 
Estrategias operativas en arquitectura.

Fernando Moral
Dr. Arquitecto, máster en Proyectos Ar-
quitectónicos y profesor en la Universidad 
Antonio de Nebrija, de cuyo Departa-
mento de Arquitectura es director. Ha 
sido investigador en Moscú y en Roma 
(Universidad de La Sapienza), ha publi-
cado Oteiza. Arquitectura desocupada 
y ha comisariado la obra de Ábalos + 
Sentkiewicz o Eduardo Souto de Moura.

Eduardo Prieto
Dr. Arquitecto, licenciado en Filosofía y 
DEA en Estética y Teoría de las Artes. Es 
profesor del DCA (UPM), imparte clases 
de termodinámica en la MPPA, y ha sido 
‘visiting scholar’ en la Harvard GSD. Autor 
de Historia medioambiental de la arquitec-
tura y La ley del reloj: arquitectura, máqui-
nas y cultura moderna. Su obra, arquitec-
tónica, centrada en la energía, ha sido 
premiada nacional e internacionalmente. 

Director del curso
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