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Arquitecturas Eficientes.
Lugar, oficio y procedimiento.

La revista proyecto. progreso. arquitectura, en la convocatoria de su
número 26 recordaba como “Los intentos mundiales para paliar los efectos del
cambio climático no divisan una solución creíble a medio plazo; las fechas van
caducando como si de una obsolescencia muy bien calculada y programada y
nada termina por cambiar.

Estados y empresas privadas promueven investigaciones para atenuar
esta emergencia climática en busca de nuevos productos industrializados no
contaminantes, con una huella de carbono ínfima, reciclados y recuperables para
poderlos usar de nuevo en futuras construcciones. El ciclo de vida, la
descarbonización, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 0% de consumo
energético en los denominados Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN), etc.
(…)

Entre productos y objetivos cuantificables la arquitectura queda en el olvido
y, en este globalizante panorama científico-técnico, surgen varias preguntas ¿qué
puede aportar la arquitectura? ¿ha sido la arquitectura sensible al medioambiente
en cada época según sus conocimientos y las necesidades climática de cada
momento? ¿es posible aprender de las arquitecturas construidas una forma útil y
eficiente de actuar frente a la emergencia climática? ¿o solo es cuestión de
aplicar productos y cumplir objetivos técnicos y medibles? ¿dónde está la
arquitectura?

(…) Construyendo con los recursos naturales de la zona -la tierra o la
madera-, haciendo de la naturaleza una cultura y una tradición en la que
sustentarse, podrían considerarse hoy arquitecturas respetuosas con el
medioambiente y derivar en un aprendizaje eficaz frente al cambio climático

(…) Este nuevo número de PpA (26) quiere reivindicar la arquitectura como
disciplina útil y necesaria para el cambio climático.”

Reconociendo el alto interés de esta temática, el Colegio de Arquitectos de
Almería, propone un curso de verano de 2 días (10 horas) a realizar en su sede.
El curso servirá a su vez como presentación de las bases del I premio
Arquitecturas eficientes, de ámbito internacional, dentro de la próxima
convocatoria de los Premios Arco que el colegio de arquitectos de Almería lleva
celebrando desde los años ochenta.

La presentación de proyectos premiados de los premios Arco y las
ponencias del curso formarán parte de una publicación digital.

La acción completa; curso, premio y publicación serán presentada a los
premios de la New European Bauhaus. Este curso está orientado a todos los
perfiles de arquitectos, estudiantes de arquitectura y profesionales del sector de
la construcción con interés en desarrollar su actividad profesional o ampliar su
conocimiento en el marco de la eficiencia energética aplicada a la arquitectura y
su entorno.



Directores.

Amadeo Ramos Carranza.

Ricardo Camacho.
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Coordinadores.

Javier Hidalgo Martinez.

Adelina Salinas Clemente.

Ponencias.

FISIOGRAFÍAS URBANAS: RECONOCIMIENTO DE LA FORMA NATURAL DEL
TERRITORIO BAJO LA CIUDAD.

Amadeo Ramos Carranza con Rosa Añón Abajas y Marina Ponce (Univ. Sevilla).

ARQUITECTURA FUERA DE LA CIUDAD. ACANTILADOS DE AGUADULCE.

Ricardo Camacho (ISCTE Univ. Lisboa).

PUEBLOS DE COLONIZACIÓN. UN TERRITORIO SINGULAR.

Pedro Duarte Bento (FAUL Lisbon).

RECURRENCIA Y HERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR EN LA
ARQUITECTURAACTUAL.

Valentín Trillo Martínez (Univ. Sevilla).

ARQUITECTURA VS ECONOMIA CIRCULAR.

Vicente Boissier Dominguez (COA Gran Canaria)

MATERIALES TRADICIONALES. CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA E
INNOVACIÓN.

Reyes Rodríguez García (Univ. Sevilla).

SOSTENIBILIDAD DE LO CONSTRUIDO: ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO,
INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
TRADICIONALES.

Ana González Serrano (Univ. Sevilla).

CALIDAD AMBIENTAL EN LA EDIFICACIÓN: METODOLOGÍA PARA LA
MEJORAAMBIENTAL EN LA EDIFICACIÓN.

(CIERRE) Paula Serra Rocha (Universidade Luisiana Porto).



El curso se celebrará los días 7 y 8 de Julio. Dos semanas antes se hará la
presentación del curso.

Se prevén dos modalidades de matrícula:

Presencial con un precio de 75€. Dicha matrícula incluye los cafés de descanso, la
comida de clausura y certificado de asistencia. En la sede colegial, C/ Martínez
Campos 29, Almeria.

Online con un precio de 25€. Dicha matrícula incluye certificado de asistencia.
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Valentín Trillo Martínez (Sevilla, 1970). Arquitecto (ETSA, Sevilla, 1996).
Profesor contratado doctor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos desde
2007. Ponente en: “I Máster en Arqueología adaptado al espacio europeo”, desde
2009; II Congreso Internacional de la AhAU: Bauhaus In and Out, Madrid, 2019;
“Seminario Arquitectura y color en la Merced-Colón, Centro Histórico de la Ciudad
de Guatemala”, Guatemala 2012; Seminario Internacional “Arquitectura y
Construcción, El Paisaje como Argumento”, Sevilla 2007 entre otros. Artículos
publicados en Patrimonio Histórico: PH 78, 67 64 y en Proyecto, Progreso y
Arquitectura PPA 15 y 12, entre otros. Su Tesis Mies en Barcelona. Arquitectura
representación y memoria ha sido premiada por el Instituto de la Construcción,
premiada y publicada, con prólogo de Dietrich Neumann, en la colección Kora, y
premiada como mejor monografía por los XXI Premios Nacionales de Edición
Universitaria en la categoría de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura.

Ricardo Camacho (b.1979) diploma Univ. of Lisbon(FAUL) completed the
MArchII from Harvard Univ.Graduate School of Design and presently concluding
PhD at Coimbra Univ. Currently, professor at ISCTE School of Architecture in
Lisbon, until 2018 taught at Northeastern University in Boston where he was
research principal at EU grant project “Resilient Coastal Environments”, a
comparative study between the tourism coastal territories of Portugal and Croatia.
In Kuwait was research associate at Dar Al Athar Al Islamiyya, taught until 2016 at
Kuwait University and was the national deputy curator at Venice Biennale of
Architecture in 2012. Co-author of “Habitar Portugal 2006/2009”, two volumes on
“Modern Architecture Kuwait” by Niggli in 2016 and 2018, and “Pan-Arab
Modernism 1968-2018: The History of Architectural Practice in The Middle East”
by Actar. As practicing architect was recipient of the IV Ibero-American
Architecture Biennial award for Emerging Architecture (2004, Peru), received the
Gulbenkian Foundation and FLAD Fine Arts Grant (2007-09),awarded with the
Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences Annual Research Grant
(2014-15) and nominated for III Premio Mediterraneo Del Paesaggio (2009).His
built work was nominated for the Aga Khan Award(2016Cycle) and Archdaily
Awards for Civic & Public buildings(2016). Since 2021 he is the Commission for
Building Sustainability coordinator at the Portugal’s Chamber of Architects and
executive board member in three distinct NGO’s, the Grémio dos Arquitectos
(Guild of the Portuguese architects), Irís (national association for the preservation
of the natural and built heritage) and UMAR (the Union of Mediterranean
Architects).

Amadeo Ramos Carranza (Sevilla, 1963), arquitecto (1989), doctor en
arquitectura (2006), Profesor Titular de Universidad, Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, ETSA Sevilla. Pertenece al G.I. HUM–632. Coautor de los libros
Arquitectura del Racionalismo en Sevilla: Inicios y Continuidades; Sevilla
1995–2005. (2003). Coordinador del libro Construyendo Londres. Dibujando
Europa (2006). Arquitectura de una década y Arquitectura y Construcción: el
paisaje como argumento (2009) Director de la revista Proyecto, progreso,
arquitectura (PpA). Ha publicado en las revistas Arquitectos (nº 173, 2005; nº 175,
2008); ART-i-TEXTOS (nº 7, 2008); Informes de la Construcción (nº 534, 2014);
PpA (nº 1, 2010; nº 12, 2015; nº 23, 2020); AMPS (2015); Estoa (nº 13, 2018);
Disegnarecon (nº 22, 2019); The Journal of Architecture (nº 3, vol. 24, 2019);




