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Guía docente
210506 - HS RFRSU - Vivienda y Sostenibilidad: Rehabilitación
Física y Regeneración Social y Urbana

Última modificación: 18/06/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA (Plan 2015). (Asignatura optativa).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA PILAR GARCIA ALMIRALL - CÒSSIMA CORNADÓ BARDÓN

Otros: Primer quadrimestre:
CÒSSIMA CORNADÓ BARDÓN - M1
MARIA PILAR GARCIA ALMIRALL - M1
SARA VIMA GRAU - M1

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales Grupo Horas/semestre
Lección magistral Grupo (20/40) 15
Seminario/Taller Grupo (20/40) 15

Actividades no presenciales
Trabajo autónomo 95 horas/semestre

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Abordar herramientas que permitan medir el estado actual de los edificios y conjuntos urbanos y su diagnosis cara a su mejora,
regeneración y rehabilitación.

Establecer parámetros de estudio de cariz tecnológico, ambiental y de aspectos sociales, y buscar interrelaciones entre estos aspectos
para abordarlos de forma ordenada.

Adquirir competencias en la materia relativa a los procesos de regeneración urbana a nivel internacional, con aplicación de nuevas
metodologías de aproximación y de evaluación de la realidad físico-social de los barrios con problemáticas sociales y urbanas.

Adquirir competencias al abordar estudios de los espacios residenciales que traten de forma transversal y en profundidad las múltiples
escalas de su conformación arquitectónica, social y urbana.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 95,0 76.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Programa

Descripción:
OBJETO:
Entender estrategias de renovación urbana atendiendo a criterios de sostenibilidad y cohesión social. Abordar estudios de casos
que permitan debatir, idear y aplicar herramientas para el estudio y diagnosis integral de áreas urbanas residenciales. Favorecer
el debate ciudadano, también en el contexto de los estudiantes.

CONTENIDO:
Aportación de instrumentos conceptuales y empíricos para el estudio de los conjuntos residenciales a partir de la consideración de
la vivienda (caracterización, calidad, estado, uso o desuso) como referente fundamental de las actuaciones, abordando los
aspectos morfológicos y sociales previos a la intervención urbana en barrios con problemáticas de diversa índole.

Aplicación de métodos para evaluar las condiciones de su hábitat residencial, la trama urbana, los espacios públicos, la
caracterización social, la convivencia vecinal, el sentido de pertenencia.
Exposición y análisis de buenas prácticas en intervenciones llevadas a cabo.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN:
REARQ
QVUS

REFERENTES: La experiencia internacional en los procesos de regeneración urbana han adoptado nuevas metodologías de
aproximación y de evaluación de la realidad físico-social de los barrios con problemáticas sociales y urbanas que afloran en la
convivencia en los espacios públicos, además de carencias arquitectónicas, estructurales, de movilidad, de equipamientos y
servicios.

La intervención en estos barrios exige un esfuerzo multidisciplinario para abordar de manera integral las líneas de actuación
adecuadas para la rehabilitación física, la sostenibilidad ambiental, el bienestar social y la dinamización económica, que resuelvan
una regeneración integral.

ESTRUCTURA DEL CONTENIDO:
PARTE 1 - Teoría
1) La experiencia internacional en los procesos de regeneración urbana.
2) Metodologías y herramientas para la diagnosis del estado actual de los edificios y conjuntos urbanos.
3) Metodologías de aproximación y de evaluación de la realidad físico-social de los barrios.
4) Experiencias de intervención.

PARTE 2 - Estudio empírico
Taller práctico (a lo largo del curso) de diagnosis y diseño de una propuesta de intervención en el ámbito de la vivienda en una
área de transformación urbana (regeneración urbana).

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h
Aprendizaje autónomo: 95h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
Trabajos y ejercicios individuales o en equipo 100% 100%

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La evaluación contempla de forma muy especial la participación en el debate de las lecciones teóricas. Además los alumnos harán una
investigación orientada sobre los procesos de regeneración urbana, metodologías de aproximación y de evaluación de la realidad
físico-social de los barrios. La aplicación de parámetros de estudio de cariz tecnológico, ambiental y de aspectos sociales, así como
sus repercusiones en la diagnosis, cara a su mejora, regeneración y rehabilitación. Finalmente, se desarrollará un taller donde el
estudiantado plasmará los conocimientos y competencias adquiridas.
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