La UBU incorpora un máster propio sobre ‘Regeneración Urbana’
•

La Universidad de Burgos amplía este curso su oferta educativa con un máster
pionero en Castilla y León sobre regeneración de espacios urbanos degradados

•

Se firmará un convenio con la Junta para colaborar en las áreas de regeneración
urbana planteadas en la comunidad
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La Universidad de Burgos (UBU) ha incorporado este año a su oferta de títulos propios un
nuevo máster sobre ‘Regeneracón Urbana’. El vicerrector de Infraestructuras y Nuevas
Tecnologías, Juan Manuel Manso, la coordinadora del máster y jefa de estudios, Marta
Skaf, y el asesor y profesor, David Dobarco, han presentado esta mañana un título que,
según destacan desde la UBU es “pionero” en Castilla y León.
Se trata de un máster multidisciplinar, que aspira a convertirse en un referente en la
formación de especialistas en recuperación física y funcional de zonas obsoletas de las
ciudades. Estos estudios serán determinantes para la formación de profesionales que
faciliten el desarrollo y la aplicación de la Ley 8/2013 de regeneración, rehabilitación y
renovación urbana.
Se dirige a abogados, arquitectos, economistas, geógrafos, ingenieros, sociólogos y otros
profesionales que trabajan, tanto vinculados a la Administración como al ejercicio
profesional libre o asalariado, o bien a aquellos egresados que quieran dedicarse en el
futuro a la regeneración urbana por la carencia de especialistas en esta materia.
David Dobarco justificó la oportunidad de la puesta en marcha de este máster “porque en
nuestro país existe una necesidad de promover un desarrollo sostenible, que luche contra
el cambio climático y evite el despilfarro de recursos naturales tratando de generar
bienestar económico y social y garantizando la calidad de vida a los habitantes”. Es, dijo,
“un compromiso asumido por la Unión Europea y España”.
Convenio con la Junta
Este máster será eminentemente práctico y, para ello, la Universidad suscribirá un
convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León, que actualmente tiene previstas
22 actuaciones (áreas de regeneración urbana) en municipios de la comunidad. Los
alumnos podrán realizar durante un semestre prácticas en los ayuntamientos y empresas
implicadas en el desarrollo de la Ley. La matrícula del máster estará abierta desde el 28
de septiembre al 30 de octubre y las clases comenzarán el 3 de noviembre.
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