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NOTICIAS

La arquitectura como producto industrializado ¿utopía o
realidad?
La Universidad Politécnica de Madrid organiza este seminario sobre los procesos
industrializados y su relación con la arquitectura

Los procesos industrializados y su posible aplicación a la disciplina de la Arquitectura es una cuestión que ha
suscita el debate desde hace tiempo.  En el marco del Año Europeo del Desarrollo, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
organiza el seminario Cadenas de montaje: la utopía de la arquitectura como producto industrializado.

El encuentro, bajo el título genérico de “II seminario sobre Patrimonio Arquitectónico e Industrial” está organizado por el Aula
de Formación Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico e Industrial (Aula G+I_PAI)
(https://aulapatrimonioindustrial.wordpress.com/seminario/)  de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), sostenida por la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial con la colaboración de la
Fundación ACS.

Joaquín Ibáñez, director del Aula G+I_PAI,, explica que este encuentro, que tendrá lugar los días 19 y 20 de febrero, responde a
una cuestión asociada de indudable interés científico. Propone investigar, a   la par que situar un debate de oportunidad
incuestionable, en torno de los procesos industrializados y su posible aplicación a la disciplina de la Arquitectura. Su patrimonio
y su utopía. Una cuestión que se ha mantenido viva durante todo el siglo pasado y que es hoy prueba de su modernidad. 

A lo largo de tres jornadas, el programa abordará las diferentes experiencias e investigaciones para la difusión del patrimonio
industrial; la influencia de las tipologías arquitectónicas en el paisaje urbano, para lo que se tomará como modelo el caso de
Barcelona; o las diferentes estrategias de industrialización desarrolladas en diferentes momentos históricos. 

Entre los expertos que participarán en esta cita se encuentran Bill Addis, experto internacional en esta área, ingeniero de
diseño, filósofo e historiador de la construcción de la Universidad de Cambridge; Alfonso Muñoz Cosme, director del Instituto de
Patrimonio Cultural de España; Jordi Rogent i Albiol ex jefe del Servicio de Patrimonio Arquitéctónico del Ayuntamiento de
Barcelona; o los directores de la ETSAM y la ETSII UPM, Luis Maldonado y Emilio Minguez, que participarán en el acto de
apertura al que también asistirá el rector de la UPM, Carlos Conde. 

Como explica Joaquín Ibañez, de la actualidad del tema propuesto es buena prueba la reciente y   espectacular exposición,
celebrada en París en la Cité du Patrimoine et de l’Architecture bajo el título Architecture en uniforme / Projeter et construir
pour la Seconde Guerre Mondiale.

Fecha: Días 19 y 20 de febrero de 2015 

Lugar: Escuela Técnica Superior de Arquitectura (19 de febrero) y Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (20
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de febrero) de la Universidad Politécnica de Madrid

Hora: Desde las 09:30 horas.

Consultar programa (https://aulapatrimonioindustrial.wordpress.com/seminario/)

ENLACES
 www.upm.es (/redirlink.aspx?lid=49697)
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NOTICIAS

Knauf se adhiere al Manifiesto BIMCAT Barcelona (/noticias/knauf-se-adhiere-al-manifiesto-bimcat-barcelona)
La I Cumbre Europea sobre BIM concluye con la recomendación del uso de esta tecnología para dar mayor competitividad y sostenibilidad
a los proyectos. (/noticias/knauf-se-adhiere-al-manifiesto-bimcat-barcelona)
[27 Feb 2015]
Proyecto de vigilancia de la eficiencia energética en edificios (/noticias/proyecto-de-vigilancia-de-la-eficiencia-
energetica-en-edificios)
Bajo el nombre de PERFORMER, desarrolla herramientas y métodos para mejorar la gestión energética de los edificios y garantizar su
eficiencia. (/noticias/proyecto-de-vigilancia-de-la-eficiencia-energetica-en-edificios)
[27 Feb 2015]
El Ayuntamiento de Madrid regulariza doce huertos urbanos comunitarios (/noticias/el-ayuntamiento-de-madrid-
regulariza-doce-huertos-urbanos-comunitarios)
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales y la Red de Huertos Urbanos de Madrid propondrán ampliar en once más la red en
2015. (/noticias/el-ayuntamiento-de-madrid-regulariza-doce-huertos-urbanos-comunitarios)
[27 Feb 2015]
Sika lanza al mercado dos nuevos aditivos para hormigones preparados (/noticias/sika-cuenta-con-dos-nuevos-aditivos-
para-hormigones-preparados)
Sikament 230 y Sikament 350, formulados con materias sintéticas, son reductores de agua plastificante y mejoran la impermeabilidad y
manejabilidad. (/noticias/sika-cuenta-con-dos-nuevos-aditivos-para-hormigones-preparados)
[27 Feb 2015]
TEXSA apuesta por la innovación como motor de crecimiento (/noticias/texsa-sigue-apostando-por-la-innovavion-como-
motor-de-crecimiento)
Con este objetivo lanza una nueva web en la que se ofrece información técnica sobre sus productos y sistemas de impermeabilización y
aislamiento. (/noticias/texsa-sigue-apostando-por-la-innovavion-como-motor-de-crecimiento)
[27 Feb 2015]
Forética presenta su informe 2015 sobre la evolución de la RSE (/noticias/foretica-presenta-su-informe-2015-sobre-la-
evolucion-de-la-rse)
Según el Informe doce millones de consumidores tienen en cuenta criterios ambientales a la hora de adquirir productos y elegir
empresas. (/noticias/foretica-presenta-su-informe-2015-sobre-la-evolucion-de-la-rse)
[26 Feb 2015]
Plan Renove para mejorar el aislamiento térmico de los edificios (/noticias/plan-renove-para-mejorar-el-aislamiento-
termico-de-los-edificios)
La Comunidad de Madrid lanza un nuevo plan de incremento de eficiencia energética empleando ventanas de PVC y lana mineral
insuflada en las fachadas. (/noticias/plan-renove-para-mejorar-el-aislamiento-termico-de-los-edificios)
[26 Feb 2015]
Navarra crea un consorcio para el tratamiento de aguas residuales (/noticias/navarra-crea-un-consorcio-para-el-
tratamiento-de-aguas-residuales)
La iniciativa público-privado está integrada por el Gobierno Navarro y nueve empresas y gestionada por Fundación Moderna.
(/noticias/navarra-crea-un-consorcio-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales)
[26 Feb 2015]
Jung destaca su apuesta por la arquitectura y la rehabilitación (/noticias/jung-destaca-su-apuesta-por-la-arquitectura-y-
la-rehabilitacion)
Así queda reflejado en la nueva edición de la revista design&solutions editada por la filial española del fabricante europeo de material
eléctrico. (/noticias/jung-destaca-su-apuesta-por-la-arquitectura-y-la-rehabilitacion)
[26 Feb 2015]
DITE para un SATE con poliestireno extruido (/noticias/dite-para-un-sate-con-poliestireno-extruido)
La empresa Propamsa recibe el Documento de Idoneidad Técnica por el IETcc por su sistema AISTERM con XPS. (/noticias/dite-para-un-
sate-con-poliestireno-extruido)
[26 Feb 2015]
Endesa suministrará energía verde a la cadena Vincci Hoteles (/noticias/endesa-suministrara-energia-verde-a-la-cadena-
vincci-hoteles)
El acuerdo forma parte del plan de Responsabilidad Social Corporativa que la cadena hotelera aplica con el objetivo de conseguir un
modelo sostenible. (/noticias/endesa-suministrara-energia-verde-a-la-cadena-vincci-hoteles)
[25 Feb 2015]
Luxmate apoyará las acciones de AEDICI durante 2015 (/noticias/luxmate-apoyara-las-acciones-de-aedici-durante-2015)
La Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de Instalaciones contará con Luxmate ZUMTOBEL en los encuentros
entre fabricantes. (/noticias/luxmate-apoyara-las-acciones-de-aedici-durante-2015)
[25 Feb 2015]
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