
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

“Tecnología y Medio Ambiente: la vivienda de posguerra en el Sur de 
California” se trata de una amplia representación de la exposición realizada 
recientemente en Los Ángeles (Abril-Julio de 2013), producida por la 
Fundación Getty a través del programa “Times Presents: Modern Architecture 
in L.A.”. Es una iniciativa de promoción científica y cultural, que tiene como 
objetivo conmemorar con una serie de exposiciones, una de las contribuciones 
más perdurables de la postguerra: la arquitectura moderna.  

 
Sevilla será el primer lugar fuera de EEUU en el que pueda ser visitada. 
 
 
En torno a la exposición se celebrará un ciclo de conferencias y un workshop 
con participación norteamericana, que tienen como objetivo fomentar el 
intercambio de ideas, así como divulgar materiales e innovaciones sobre temas 
vinculados a la vivienda y el uso de los recursos naturales. Estas actividades 
permitirán identificar posibles necesidades e intereses comunes entre California 
y Andalucía. Dado que tienen climas semejantes, los nuevos avances y 
soluciones de diseño ambiental pueden ser fácilmente extrapolables. 
   

 

Ciclo de conferencias  
 
6 de Febrero, a las 20: 30 h 
Influencia de la arquitectura tradicional japonesa en la casa Schindler. 
José Manuel Almodóvar Melendo. Profesor Titular, ETSA de Sevilla. 
 
13 de Febrero, a las 20: 30 h 
Los Ángeles, California, siglo 20. De provincia a posmetrópolis. Una narración 
en la estela de Reyner Banham, Mike Davis y Edward Soja. 
José Pérez de Lama Halcón. Profesor Contratado Doctor, ETSA de Sevilla. 
 



 
20 de Febrero, a las 20: 30 h 
R. Neutra: su relación con el Instituto Torroja  a través de la Revista Informes 
de la Construcción. 
Ignacio Oteiza. Dr. Arq. Instituto de Ciencias de la Construcción E. Torroja – 
CSIC. 
El diálogo climático en la casa Schrage. 
Carmen Alonso Ruiz-Rivas. Arq. Instituto de Ciencias de la Construcción E. 
Torroja – CSIC. 
 
27 de Febrero, a las 20: 30 h 
Estrategias de diseño ambiental en el programa Case Study House. 
Ismael Domínguez Sánchez de la Blanca. Doctor Arquitecto. 
 
6 de Marzo, a las 20: 30 h 
Mesa coloquio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


