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D1_PA

MCARMEN MARTÍNEZ QUESADA

D2_PA

ANDRÉS LÓPEZ FERNÁNDEZ

D3_CA I

RAFAEL SUÁREZ MEDINA
Los materiales de la arquitectura.
Proyecto y técnica. Construir lo real.

LÍNEAS POR PROFESOR
D1_PA

MCARMEN MARTÍNEZ QUESADA

(Se recomienda la matriculación en las asignaturas optativas Fundamentos del Habitar y
Arquitectura y Patrimonio)

Espacios comunitarios. Nuevas relaciones entre vivienda y ciudad.
Arquitectura para la tercera edad. La vivienda.
Nuevas tecnologías en la edificación y envejecimiento de la población.
Los lugares de la ciudad. Nuevos soportes sociales.
D2_PA

ANDRÉS LÓPEZ FERNÁNDEZ

(Se recomienda la matriculación en las asignaturas optativas Fundamentos del Habitar y
Arquitectura, Paisaje y Territorio)

Espacios en espera y movilidad en la ciudad contemporánea
Territorios visuales en arquitectura
Estudio y desarrollo de la vivienda pública como motor de cohesión social y
reconstrucción de la ciudad.
D3_CA I

RAFAEL SUÁREZ MEDINA
La línea de investigación se centra, principalmente, en el estudio de técnicas
acondicionamiento ambiental asociadas al confort: acústicas, térmicas, lumínicas y de
calidad del aire interior, así como en el análisis energético asociado para la consecución
de edificios de consumo de energía casi nulo. A modo indicativo, los trabajos podrían
versar sobre los siguientes aspectos:

-

Analizar las condiciones de confort y la demanda energética del parque
edificatorio existente, obsoleto en muchos casos desde el punto de vista
energético, para proponer soluciones de rehabilitación energética.

-

Realizar propuestas de estrategias de mejora de la eficiencia energética en la
edificación, bien sea desde un enfoque pasivo o con sistemas activos.

-

Profundizar sobre las relaciones entre arquitectura y salud asociadas al
acondicionamiento ambiental y al uso de la energía: sistemas de iluminación,
control del ruido y de la calidad del aire, eficiencia energética, etc. Podría
aplicarse a centros de trabajo, escolares o de uso hospitalario, por ejemplo.

-

Centrándose en determinados usos, como el docente, el de oficinas o el
hospitalario, investigar sobre:


Las condiciones ambientales que se producen en espacios
representativos de esos usos (aula en los primeros, despachos, en

los segundos, y habitaciones de hospitales en los terceros) y su
relación con las condiciones de confort y el uso de la energía:
importancia de la luz natural y sistemas de iluminación artificial,
calidad de aire y sistemas de climatización, condiciones acústicas
interiores y control del ruido, etc.


-

La generación de modelos de espacios representativos de esos usos
(aula en los primeros, despachos, en los segundos, y habitaciones
de hospitales en los terceros) con capacidad de adaptación de sus
condiciones ambientales mediante la interacción continua con los
usuarios y el uso que ellos hagan de la energía.

Utilizando algún proyecto que se haya desarrollado durante la carrera, o bien
un caso de estudio real, realizar un estudio sobre acondicionamiento
acústico de espacios teatrales o salas de concierto para optimizar la
percepción del sonido en su interior.
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ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ARQUITECTURA
Profesores Tutores:

-

Docente: Rafael Suárez Medina
Vinculado: Ángel Luis León Rodríguez

La línea de investigación se centra, principalmente, en el estudio de técnicas de
acondicionamiento ambiental asociadas al confort e higiene: acústicas, térmicas,
lumínicas y de calidad del aire interior, así como en el análisis energético asociado para
la consecución de edificios de consumo de energía casi nulo. A modo indicativo, los
trabajos podrían versar sobre los siguientes aspectos:
 Analizar las condiciones de confort y la demanda energética del parque
edificatorio existente, obsoleto en muchos casos desde el punto de vista
energético, para proponer soluciones de rehabilitación energética.
 Realizar propuestas de estrategias de mejora de la eficiencia energética en la
edificación, bien sea desde un enfoque pasivo o con sistemas activos.
 Profundizar sobre las relaciones entre arquitectura y salud asociadas al
acondicionamiento ambiental y al uso de la energía: sistemas de iluminación,
control del ruido y de la calidad del aire, eficiencia energética, etc. Podría
aplicarse a centros de trabajo, escolares o de uso hospitalario, por ejemplo. Se
podrían tener en cuenta especialmente los problemas derivados de la actual
pandemia de COVID, buscando espacios de trabajo, docentes u hospitalarios
adecuadamente ventilados, con el fin de contribuir a una mayor seguridad de los
usuarios.
 Centrándose en determinados usos, como el docente, el de oficinas o el
hospitalario, investigar sobre:
-

Las condiciones ambientales que se producen en espacios representativos de
esos usos (aula en los primeros, despachos, en los segundos, y habitaciones de
hospitales en los terceros) y su relación con las condiciones de confort la higiene
y el uso de la energía: importancia de la luz natural y sistemas de iluminación
artificial, calidad de aire y sistemas de climatización, ventilación para aumento
de la seguridad en caso de pandemia, condiciones acústicas interiores y control
del ruido, etc.

-

La generación de modelos de espacios representativos de esos usos (aula en los
primeros, despachos, en los segundos, y habitaciones de hospitales en los
terceros) con capacidad de adaptación de sus condiciones ambientales
mediante la interacción continua con los usuarios y el uso que ellos hagan de la
energía.

 Utilizando algún proyecto que se haya desarrollado durante la carrera, o bien un
caso de estudio real, realizar un estudio sobre acondicionamiento acústico de
espacios teatrales o salas de concierto para optimizar la percepción del sonido
en su interior.

