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TALLER INTENSIVO DE REGENERACIÓN URBANA 

DIRECTORA:
María Jesús Mures Quintana. Profesora. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Universidad de León.

LUGAR:

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

FECHAS:

03/04/2017 - 05/04/2017 

HORARIO:

Lunes, 3 de abril de 2017: de 16´00 a 21´00. Martes, 4 de abril de 2017: 
de 16´00 a 21´00. Miércoles, 5 de abril de 2017: de 9´00 a 14´00. 

DURACIÓN:

15 horas lectivas + 10 horas de trabajo individual del alumno 

NÚMERO DE ALUMNOS:

Mínimo: 15 y Máximo: 60 

TASAS:

• Ordinaria: 90 €
• Alumnos ULE: 65 €
• Alumnos de otras universidades: 65 €
• Desempleados: 65 €

DESTINATARIOS:

Miembros de la comunidad universitaria y ciudadanos en general 
interesados en tomar un papel activo en la creación de propuestas de 
regeneración urbana y la reactivación social, cultural y económica de 
los núcleos urbanos. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

1,5 créditos LEC - 1 créditos ECTS 

OBJETIVOS:

Taller universitario intensivo para el diseño y aplicación de estrategias 
de regeneración urbana en entornos reales.

El avance de la desertificación demográfica es incuestionable y parece 
imparable. La llamada España Vacía es cada vez más patente. En 
nuestros recorridos entre ciudades podemos verla. Pueblos que 

desaparecen, patrimonio que se pierde, cultura que se olvida.

¿Se puede luchar? Sí.

Se plantea el trabajo multidisciplinar de diferentes áreas de 
conocimiento para tratar de revertir el proceso, haciendo especial 
hincapié en la combinación de estudios turísticos e investigaciones 
urbanas. Si el papel del Turismo es mover a las personas, atraerlas a 
lugares concretos, y la Arquitectura genera ciudades, las 
concentraciones humanas, parece que el trabajo combinado de ambas 
disciplinas podría resultar esperanzador.

Este curso universitario es un taller intensivo de emergencia. En un muy 
corto periodo de tiempo se formará a los participantes en 
Regeneración Urbana y se formarán equipos de trabajo en los que 
plantear, diseñar y llevar a la práctica estrategias de reactivación social, 
cultural y económica para poblaciones en riesgo de desaparición.

Mediante la transmisión de referencias, herramientas y metodologías 
propias de esta corriente de actuación urbana, se dotará a los 
participantes de un punto de partida desde el cual comenzar a adquirir 
una actitud proactiva ante el problema. Asimismo, se formarán 
equipos con tal de combinar al máximo distintas destrezas y enfoques.

Pasada una primera fase de formación, se iniciará el taller propiamente 
dicho, la fábrica de ideas en la cual cada equipo desarrollará estrategias 
de regeneración urbana propias. Los directores del curso tomarán un 
papel activo de catalizadores, suministrando recursos que optimicen 
los procesos de los participantes, así como promoviendo el trabajo en 
red conjunto de todo el foro, pues lo que se pretende es la combinación 
de esfuerzos en pro de alcanzar los mejores resultados fruto de la 
cooperación.

Se cuenta con un campo de pruebas donde materializar dichas 
propuestas: Vallecillo, León. Los directores ya han comenzado allí un 
proceso de reactivación, y sus experiencias pasadas, y las futuras 
proyectadas, servirán de complemento a la formación de este curso. 

Una fase final tratará sobre la transmisión de ideas al resto de la 
sociedad y la búsqueda de nuevos apoyos que enriquezcan los trabajos 
realizados durante el curso. Las propuestas se someterán a un proceso 
de post-producción para su publicación y promoción.

Adicionalmente, los trabajos más complejos tendrán la oportunidad de 
llevarse a la realidad durante el verano de 2017 en la segunda edición 
del Festival Multidisciplinar Playa-220. 

 

PROGRAMA:

Lunes, 3 de abril de 2017:

De 16:00 a 16:30:
-Presentación del curso e Introducción a la Regeneración Urbana.

De 16:30 a 18:00:
-Exposición de referencias y herramientas de análisis, propuesta y 
trabajo.

De 18:00 a 18:30:
-Descanso.

De 18:30 a 21:00:
-Presentación del caso de estudio y trabajo: Vallecillo, León.
-Exposición de temas de trabajo a desarrollar.
-Formación de equipos e inicio de los trabajos.

Martes, 4 de abril de 2017:

De 16:00 a 17:30:
-Diseño y desarrollo de las propuestas de cada equipo.
-Intervenciones de discusión, debate y aportes.

De 17:30 a 18:00:
-Sesión colectiva de control y debate de las propuestas.

De 18:00 a 18:30:
-Descanso.

De 18:30 a 20´30:
-Continuación de las propuestas de cada equipo.

De 20:30 a 21:00:
-Sesión colectiva de control y debate de las propuestas.

Miércoles, 5 de abril de 2017:

De 9:00 a 9:30:
-Sesión colectiva de control y debate de las propuestas.

De 9:30 a 12:30:
-Continuación de las propuestas de cada equipo.
-Pequeño descanso.
-Inicio de la conclusión de los trabajos de cara a la jornada final, y 
preparación de exposiciones públicas.

De 12:30 a 13:00:
-Finalización de las propuestas y exposiciones.

De 13:00 a 14:00:
-Exposición pública de las propuestas. Sesión de debate abierto y 
networking local. Cierre. 

PROFESORADO:

• Francisco Javier Martínez Sánchez. 
• Aida Isabel Mas Candela. 

COLABORADORA:

Ana Belén García Gallego. Profesora. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Universidad de León.


