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OBJETIVOS DOCENTES   
El siglo XX se ha caracterizado por una abundancia notable de energía concentrada en el espacio, y 

muy barata de capturar (barata quiere decir que la relación EROEI: Energy recovered on energy 

invested, es alta). Esto derivó en edificios y ciudades basadas en un dispendio ilimitado de energía, un 

esquema mental que es imposible de mantener en un planeta cuya única fuente real de energía es el 

Sol.    

Analizaremos en este curso las cuestiones energéticas desde el punto de vista de su eficiencia, su 

disponibilidad y la captura de energía. La energía solar es dispersa (la solar fósil se concentró en zonas 

reducidas mediante los movimientos tectónicos en un proceso de eficiencia esencialmente cero) y 

precisa grandes superficies. Grandes superficies es de lo que disponen las ciudades. Al mismo tiempo, 

al ser dispersa en el espacio y en el tiempo, el EROEI de la energía solar es bajo, de manera que es 

imprescindible cambiar la filosofía de derrocha hacia una filosofía de conservación.   

Generación y ahorro energético ofrecen unas posibilidades tremendas para el diseño arquitectónico. 

Este será el hilo conductor que nos guiará a lo largo del curso.    

PROGRAMA  DE TEORÍA   
CLASE   TEMA   PROFESOR   

01   Repaso del concepto de energía. El problema energético 

en el siglo XXI. Optimización energética desde la 

arquitectura con el diseño urbano.    

A.Ruiz de Elvira   

02   Tipos de energía. Energías fósiles, concentradas en el 

espacio. Energía solar. Su carácter disperso en el 

espacio. Necesidad de captura –Y- ahorro simultáneos.   

A.Ruiz de Elvira   

03   Energías solares directas: Solar térmica y fotovoltaica. 

Rendimientos, ultima generación, concentración.     

A.Ruiz de Elvira   

04   Energías solares indirectas: Viento, agua. Fotosíntesis. 

Algas.    

A.Ruiz de Elvira   

05   Reducción en el uso de la energía: edificios, sistemas 

inteligentes, esquemas de control.    

A.Ruiz de Elvira y Prof. Invitado   



06   Reducción en el uso de la energía: Esquemas urbanos, 

planificación urbana  en una ciudad.   

A.Ruiz de Elvira y Prof. Invitado   

07   Reducción en el uso de la energía: Redes de ciudades    A.Ruiz de Elvira y Prof. Invitado   

PROGRAMA DE PRÁCTICAS    
Se desarrollará una única práctica durante el curso, que tendrá como objeto el análisis de los 

parámetros energéticos del entorno, la evaluación de las necesidades energéticas, las estrategias de 

captura y ahorro energético de la zona elegida para el estudio general del Master.     

BIBLIOGRAFÍA   
Smil, V.,  2006. Energy: A beginner’s guide. Oneworld Publications.    

Smil, V.,  2008. Energy in Nature and Society: General energetics of complex systems.  The MIT 

Press.    

Smil, V.,  2005. Energy at the crossroads: Global perspectivas and uncertainties. The MIT Press.    

El resto de la bibliografía es muy dispersa y se ira citando a lo largo del curso.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
La evaluación se realizará mediante un triple requisito:   

1. Asistencia a clase. La asistencia a clase se considera obligatoria, admitiendo 1 única falta 

justificada.   

2. Realizar la práctica de curso y obtener una calificación suficiente en la misma.     

3. Realizar un trabajo sobre generación y ahorro de energía correspondiente a la localidad de 

origen del  estudiante.    

    

   

        


