PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Bases Territoriales, Urbanas e Infraestructurales
Regeneración Social y Material del Hábitat

para

la

Datos básicos de la asignatura
Titulación:
Año plan de estudio:
Curso implantación:
Centro responsable:
Nombre asignatura:
Código asigantura:
Tipología:
Curso:
Periodo impartición:
Créditos ECTS:
Horas totales:
Área/s:
Departamento/s:

Máster Universitario en Ciudad y Arquitectura Sostenibles
2016
2016-17
E.T.S. de Arquitectura
Bases Territoriales, Urbanas e Infraestructurales para
Regeneración Social y Material del Hábitat
51660001
OBLIGATORIA
1
Cuatrimestral
4

la

100
Composición Arquitectónica
Urbanística y Ordenación del Territorio
Historia, Tª. y Composición Arquitectón.
Urbanística y Ordenación del Territorio

Objetivos y competencias
OBJETIVOS:

RA03.Conocer las bases para la regeneración ecológica en la escala territorial y urbana.
RA04. Formulación de alternativas y propuestas de estrategias de regeneración social y
material del hábitat que priorice la autosuficiencia e impulse el derecho a la ciudad.

COMPETENCIAS:
Competencias transversales genéricas

CB06. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB07. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
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amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB08. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB09. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10.Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
CG01. Que los estudiantes adquieran conocimientos avanzados y demuestren, en un
contexto de investigación científica o altamente especializado, una comprensión detallada y
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en los
procesos vinculados con la sostenibilidad y el cambio global.
CG03. Que los estudiantes sepan evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la
metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
CG04. Que los estudiantes sepan aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de
estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
transdisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.
CT01. Que los estudiantes adquieran la capacidad de entender la Sostenibilidad desde una
perspectiva solidaria, reconociendo los límites del actual modelo de urbanización.
CT02. Que los estudiantes adquieran capacidad para trabajar en equipos transdisciplinares
en todas las escalas de intervención.
CT03. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y
síntesis de los procesos vinculados con la sostenibilidad y el cambio global.
CT04.Que los estudiantes adquieran capacidad para promover el progreso y fomentar el
espíritu emprendedor.
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CT05. Que los estudiantes adquieran actitudes y capacidad para fomentar y garantizar el
desarrollo del razonamiento lógico.
CT06. Que los estudiantes sepan transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un
público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y
tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más
relevantes sobre los que se sustentan.

Competencias específicas:

CE06. Que los estudiantes adquieran capacidad para incorporarse activamente en equipos
transdisciplinares destinados a la redacción de proyectos de intervención,
fundamentalmente arquitectónico y urbano, participando individual o colectivamente
mediante la integración de sus conocimientos y habilidades desde la perspectiva de su
esfera profesional y dentro del ordenamiento de atribuciones profesionales en vigor.
CE10. Que los estudiantes adquieran la capacidad de establecer nuevas líneas de acción
ambientalmente más eficientes, con una mayor capacidad de aprovechar las
potencialidades internas y de reducir su impacto sobre el entorno.
CE11. Que los estudiantes adquieran las destrezas para generar proyectos que mejoren la
calidad de vida de los ciudadanos, usando con eficacia y eficiencia los recursos de todo
tipo disponibles, desacoplando el desarrollo socioeconómico del uso y degradación de los
recursos y de la pérdida de calidad ambiental.
CE12. Que los estudiantes adquieran la capacidad de comprender las nuevas condiciones
de la escala territorial de las ciudades en los nuevos espacios productivos generados por la
movilidad y las grandes infraestructuras territoriales, y entiendan la incidencia activa del
transporte, el turismo y el territorio en la insostenibilidad del modelo predominante.
CE13.Que los estudiantes adquieran la capacidad de utilizar los instrumentos regeneración
en el espacio urbano de la ciudad consolidada, como medio indispensable para la mejora
de la sostenibilidad en el hábitat social.
Competencias genéricas:

CB06. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
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originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB07. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB08. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB09. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10.Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
CG01. Que los estudiantes adquieran conocimientos avanzados y demuestren, en un
contexto de investigación científica o altamente especializado, una comprensión detallada y
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en los
procesos vinculados con la sostenibilidad y el cambio global.
CG03. Que los estudiantes sepan evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la
metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
CG04.
Que los estudiantes sepan aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión
de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter
transdisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.
CT01. Que los estudiantes adquieran la capacidad de entender la Sostenibilidad desde una
perspectiva solidaria, reconociendo los límites del actual modelo de urbanización.
CT02. Que los estudiantes adquieran capacidad para trabajar en equipos transdisciplinares
en todas las escalas de intervención.
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CT03. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y
síntesis de los procesos vinculados con la sostenibilidad y el cambio global.
CT04.Que los estudiantes adquieran capacidad para promover el progreso y fomentar el
espíritu emprendedor.
CT05. Que los estudiantes adquieran actitudes y capacidad para fomentar y garantizar el
desarrollo del razonamiento lógico.
CT06. Que los estudiantes sepan transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un
público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y
tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más
relevantes sobre los que se sustentan.

Contenidos o bloques temáticos
- Obsolescencia y cultura contemporánea: obsolescencia Territorial, en la ciudad en crisis,
del hábitat residencial, del espacio industrial.
- Posthumanismo y decrecentismo: hacia un nuevo modelo de sostenibilidad urbana.
- Sostenibilidad y habitabilidad contemporánea.
- La movilidad en la configuración del paisaje contemporáneo. Las infraestructuras para la
movilidad sostenible: de la accesibilidad a la proximidad.
- La variable ambiental en la ecoeficiencia de las infraestructuras de la sostenibilidad.
Autosuficiencia conectada.
- El espacio público.
- La ciudad como ámbito de la ciudadanía. El ejercicio de la libertad. La consolidación de
los derechos de tercera generación: los de la solidaridad (con la naturaleza, entre culturas y
generaciones). Participación ciudadana. Gestión social del hábitat.
- Ciudad, sostenibilidad y género.
- Ejemplos de buenas prácticas en regeneración social de tejidos obsoletos.
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Actividades formativas y horas lectivas
Actividad
B Clases Teórico/ Prácticas

Horas
20

Créditos
2

Metodología de enseñanza-aprendizaje
Clases teóricas
MD1 Método expositivo (lección magistral). Sesiones Teóricas. Asistencia del alumno.
Tiempo para exposición del profesor y debate entre los asistentes.
MD3. Conferencia. Exposición magistral a cargo de especialista y debate-seminario sobre
los contenidos expuestos en el módulo y la conferencia

Sistemas y criterios de evaluación y calificación
Asistencia
SE1. Porcentaje de asistencia presencial exigida. (75%-100%).
SE2. Porcentaje que constituye la asistencia dentro de la nota final. (0%-10%).
Valoración test asimilación contenidos
SE4. Porcentaje de la nota que se obtendrá mediante la valoración de un test de
asimilación de contenidos. (90%-100%).
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