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1. PRESENTACIÓN 

El término renovación urbana, acuñado hacia 1950 por el economista estadounidense Miles Calean, 

se refiere a la renovación de edificios, equipamientos e infraestructuras, necesaria por su 

envejecimiento o para adaptarla a nuevos usos. Es un fenómeno complejo que puede tomar muy 

diferentes caminos y está relacionado con otros tipos de procesos urbanos como rehabilitación, 

desarrollo, invasión, inmigración, etc. 

Aunque la definición es clara, no toda “renovación” conduce necesariamente a una “transformación” 

del objeto intervenido, como sucede con las cíclicas reconstrucciones de los templos japoneses de 

madera. Esto es importante porque la renovación urbana que aquí interesa es la que aspira a una 

transformación sustantiva de la ciudad, o zona de la ciudad, dónde se actúa.  

Las renovaciones no son espontáneas ni naturales. No están motivadas, necesariamente, por el 

“envejecimiento” de las estructuras. En cuanto transformación, requieren que alguien con capacidad 

para intervenir en la configuración urbana considere que toda o una parte de la ciudad ha quedado de 

algún modo obsoleta, siendo “necesario” reorganizarla. Es decir, toda renovación urbana se sustenta 

en “criterios” particulares que guían la acción en una dirección específica.  

Indagar los criterios (tendencias, bases) que están guiando la renovación urbana contemporánea es 

el objetivo general del curso, siendo los objetivos particulares los definidos en a continuación.  

 

2. COMPETENCIAS 

 
Competencias genéricas: 

 Capacidad para integrar interdisciplinarmente conocimientos, nuevos enfoques y métodos de 

investigación provenientes de diferentes campos científicos (medioambiental y tecnológico). 

  Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y para la resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
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 Capacidad de llevar a cabo de forma efectiva el trabajo en equipo interdisciplinar para introducir 

los nuevos campos de conocimiento al proyecto. 

  Capacidad para reflexionar y valorar las implicaciones y responsabilidades sociales  y 

medioambientales de sus decisiones como proyectistas 

Competencias específicas, según el Plan de estudio del MUPAAC:  

  AOP. 2.1 Conocer de los temas centrales actuales en los procesos de renovación urbana tales 

como la propia economía urbana y sistemas inmobiliarios y políticas de vivienda, los 

contenedores de actividad, los no-lugares, la reutilización del espacio público y sistemas verdes, 

los sistemas de movilidad y accesibilidad, los nuevos modelos sociales y la incidencia cultural de 

la corriente migratoria.  

 AOP. 2.2 Conocimiento puesto al día de las principales actuaciones realizadas en el campo del 

diseño y planeamiento urbano, así como las políticas de renovación urbana en España y 

principales ejemplos europeos organizados por tendencias, especialmente la vinculada a la 

ciudad sostenible. 

 
 

3. CONTENIDOS 

 
Para lograr los objetivos en la asignatura, el tema genérico de la renovación urbana contemporánea 
se planteará desde distintas perspectivas en cada una de las sesiones, según el siguiente programa:  
 

Semana / 
Sesión 

Contenido. Temas  

01ª Tema 1: La renovación urbana. Aspectos históricos y conceptuales.   

02ª Tema 2: La crisis de la modernidad y su impacto en la manera de entender, 
configurar y gestionar el espacio habitable. 

03ª Tema 3: La renovación y rehabilitación de las ciudades o zonas urbanas 
patrimoniales como estrategia de renovación y re-desarrollo.  

04ª Tema 4: La sostenibilidad como condición (cuando no exigencia) en la definición de 
los criterios contemporáneos de renovación urbana.  

05ª Tema 5: El turismo como elemento clave para la renovación urbana, no exento de 
impactos a nivel espacial y social.  

06ª 
Tema 6: La mejora de la habitabilidad de zonas urbanas degradadas o informales, 
como criterio de renovación contemporáneo y como instrumento para lucrar contra 
las desigualdades espaciales y sociales. 

07ª Tema 7: La generalización de las nuevas tecnologías y su impacto sobre las 
estrategias de renovación urbana: oportunidades y desafíos.  
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 28 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

72 

Total  horas 100 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 

Clases 
presenciales 

Seminario, donde se desarrollarán los conceptos más importantes para la 

comprensión de los temas planteados y se establecerán debates con apoyo de 

lecturas sobre los mismos.  

1. Cada semana se realizará una ficha para preparar el tema de la siguiente 

sesión. 

2. Con el fin de centrar los temas a tratar en cada sesión, a partir de lecturas 

realizada por los alumnos, semanalmente se realizará una ficha con el 

siguiente contenido: 

− Definición disciplinar del tema o termino estudiado 
− Resumen de sus principales características, así como sus condiciones, 

efectos y consecuencias –tanto positivas como negativas- que tiene 
para el modo de entender, configurar o gestionar el espacio habitable. 

− Un ejemplo renovación urbana concerniente al tema estudiado. 
− Postura crítica del alumno frente al tema de estudio 
− La bibliografía consultada. 

Las fichas serán sintéticas: máximo dos o tres páginas DIN-A4, con 
letra punto 12 e interlineado 1,2 mínimo. No se trata de un artículo ni de 
una recopilación de información; es una reflexión sobre los aspectos 
claves del tema estudiado. 

3. Cada alumno presentara semanalmente (5-10 minutos) su ficha para 

comentarla en grupo y obtener conclusiones en un debate crítico moderado 

por el profesor. 

4. Las sesiones terminarán con una reconsideración del tema por parte del 

profesor o de algún experto invitado. 

Trabajo del alumno 
 Lecturas y búsqueda de información 

 Preparación crítica de los temas a tratar. 
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 

 
La asignatura, planteada como un seminario que complementa investigación y docencia, se evaluará 
por los siguientes criterios: 

a. Seguimiento y participación del alumno en el curso.  

b. Evaluación de fichas críticas utilizadas para preparar los temas tratados en el seminario, 
centrada en (a) seguimiento de la estructura de la ficha, (b) relación e interés de los 
contenidos para el desarrollo del curso, (c) mejora de las fichas a lo largo del seminario.  

 
Para optar a la evaluación continua del curso, es imprescindible entregar/asistir en tiempo y forma, al 
menos, el 80% de las clases presenciales, entrega de al menos el 80% de los trabajos solicitados y 
de las actividades programadas. 
 
Quien suspenda la evaluación continua podrá optar a un examen extraordinario en la fecha que 
determine la Dirección del MUPAAC. Consistirá en un ejercicio compresivo único, cuya calificación 
valdrá por el total del curso. 
 
Al examen extraordinario podrán optar también aquellos alumnos que no vayan a seguir la 
asignatura en la modalidad presencial, debiendo comunicarlo por escrito a la Dirección de la Escuela 
durante la primera quincena del curso.   
 
En sus aspectos administrativos, la evaluación seguirá lo estipulado en El Título Segundo, Artículos 9 
y 10 de la NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES de la UAH (Aprobada en Consejo de Gobierno de 24/03/2011).  
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