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Una de las grandes capitales de Europa, 
Madrid cuenta con una población de casi 
cuatro millones de habitantes. Ciudad 
cosmopolita, famosa por su carácter abierto y 
hospitalario y por ser una de las ciudades más 
animadas de Europa. 

Madrid, como capital cultural, es una ciudad 
llena de contrastes, donde el conjunto 
monumental histórico se entremezcla 
con la arquitectura moderna. 
Destaca el Triángulo del Arte 
formado por el Museo del Prado, 
el Museo Thyssen-Bornemisza y 
el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía.

Situación
Madrid tiene 
una privilegiada 
situación en el 
centro de España 

que permite 
viajar de 
manera fácil 
y barata por 
España o 

desplazarse a 
las principales 
capitales 
europeas. 

Clima
Madrid goza de un gran 
número de días soleados al 
año. Su clima es continental, con 
inviernos fríos y veranos calurosos. 

Madrid, España

Más información
internacional@nebrija.es
www.nebrija.com
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Bienvenido a Nebrija
Programa de  
Análisis de Transformaciones Urbanas

Ven a Madrid
Un año más, la Universidad 
Nebrija da la bienvenida a todos 
los estudiantes internacionales 
que quieran visitar Madrid 
durante el verano y vivir una 
experiencia única, en un entorno 
intercultural, cursando un 
programa de estudios con pleno 
reconocimiento académico.

La formación académica y el 
aprendizaje se entremezclan 
con actividades interculturales 
y diferentes alternativas de ocio 
que una ciudad como Madrid 
puede ofrecer a nivel cultural, 
artístico y social, haciendo que 
la experiencia del estudiante en 
España sea inolvidable.

Museos de gran prestigio 
internacional (Museo del Prado, 

el Museo Thyssen- Bornemisza 
y el Museo Reina Sofía), ciudades 

cercanas Patrimonio de la Humanidad 
como Salamanca, Segovia, Ávila, Alcalá 

de Henares, Cuenca y Toledo, multitud 
de restaurantes con una gran riqueza 

gastronómica y una intensa vida nocturna 
donde el horario nunca es un problema. 

El Departamento de Programas Internacionales 
se encargará de facilitar el apoyo y asistencia diarios 

para que la estancia de los estudiantes sea lo más 
agradable y provechosa posible.

Fechas
   Junio - Julio

Más información
   internacional@nebrija.es       www.nebrija.com

Objetivos del programa
Analizar la transformación de los modelos 
sociales, económicos y territoriales a los 
que sirven, tanto contemporánea como 
históricamente, así como en escenarios 
de futuro, así como señalar los procesos 
de obsolescencia, gestionar el patrimonio 
y analizar los patrones de continuidad e 
innovación que se pueden observar. Es un 
programa que combinará la formación teórica, 
con la práctica y con visitas a centros e 
intervenciones de referencia para comprender 
el alcance de dichas transformaciones 
urbanas:

  Estudiar la transformación espacial de los 
modelos sociales, económicos y territoriales

  Analizar cómo la arquitectura y el urbanismo 
se relacionan con los cambios sociales.

  Analizar los procesos de obsolescencia en 
la arquitectura y el urbanismo.

  Valorar y proponer estrategias de gestión 
sostenible del patrimonio.

  Analizar diferentes patrones de continuidad 
e innovación en arquitectura y urbanismo.

  Estudiar la  innovación en las 
metodologías de diseño 
y enseñanza de la 
arquitectura y 
urbanismo.

  Analizar el 
diseño basado 
en el principio 
de incerti-
dumbre de 
arquitec-
tura y 
urbanismo.

Dirigido a
Estudiantes y graduados en 
arquitectura e ingeniería civil, 
sociología y geografía urbana 
que quieran complementar su 
formación con un certificado 
acreditativo universitario de 
Análisis de Transformaciones 
Urbanas.

Metodología
Este programa se imparte 
de manera presencial, con 
participación activa de los 
asistentes. Se desarrolla en un 
formato donde se combinarán 
las sesiones teóricas con 
talleres de proyectos que sirvan 
para plasmar de forma práctica 
los conocimientos adquiridos 
dentro de un contexto real. 
Estas actividades en el aula se 
complementaran con visitas 
guiadas a intervenciones 

urbanas acontecidas en la 
ciudad de Madrid y 

que so referentes 
internacionales.

Claustro de profesores
Prof. Alejandro Valdivieso 
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Alcalá (UAH). 
Master in Design Studies, en Teoría e Historia de 
la Arquitectura y Filosofía, por la Graduate School 
of Design de la Universidad de Harvard con 
una beca Fulbright. Desarrolla su trabajo como 
arquitecto en ejercicio (www.valdiviesoarquitectos.
com); como escritor, editor y comisario indepen-
diente para distintas plataformas; y como profesor 
universitario. Sus trabajos de investigación, se 
centran por un lado en el estudio de las formas 
de transmisión y producción de conocimiento 
arquitectónico y en las narrativas históricas de la 
modernidad. Sus trabajos aparecen publicados en 
forma de libros, capítulos, artículos en revistas y 
mediante la participación en congresos nacionales 
e internacionales.

Prof. Jesús Arcediano 
Arquitecto y Arquitecto Técnico por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Técnico de la Dirección 
General de Urbanismo y Estrategia Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Orde-
nación del Territorio de la Comunidad de Madrid 
desde el año 1999. Miembro de la Comisión Local 
de Patrimonio Histórico-Artístico de la Comuni-
dad de Madrid. Labor docente desarrollada en la 
Universidad Antonio Nebrija desde el año 2007 
impartiendo distintas asignaturas en la Escuela 
Politécnica Superior y de Arquitectura. Ha imparti-
do distintos cursos de formación y especialización 
en la Federación Madrileña de Municipios y en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Expertos invitados 
Además del claustro de profesores, este progra-
ma contará con la participación de colaboradores 
expertos en algunas de las actividades y materias 
que lo componen.

PROGRAMA ACADÉMICO

Equivalencia en créditos:  
10 ECTS
CertifiCado aCadémiCo y diploma

Metodologías  
de diseño urbano  
y arquitectónico 4 ECTS

•  Aspectos históricos de la 
configuración urbana

•  Herramientas sociológicas de 
conocimiento urbano

•  Sostenibilidad y energía

•  Economía y desarrollo planificado

•  Áreas metropolitanas

•  La ciudad pública: el icono y la 
construcción de la ciudad desde la 
arquitectura

Taller de  
proyecto urbano 6 ECTS

•  Crítica arquitectónica

•  Planificación y desarrollo de Madrid

•  Proyecto de análisis y regeneración 
zonal

ACTIVIDADES

+  Visitas guiadas a zonas y edificios 
de referencia en Madrid.

+  Lecciones magistrales 
pronunciadas por profesionales de 
reconocido prestigio como Carlos 
Rubio (Primer premio ampliación del 
Museo del Prado junto con Norman 
Foster) y RCR arquitectes (Premio 
Pritzker 2017).


