
TALLER INTERNACIONAL
Desde un escenario hipotético de rediseño de la red ferroviaria del área 
de Roma, en línea con la propuesta del Plan Regulador de 1931 que 
previó la eliminación de la estación de Termini como estación terminal y 
su recalificación a estación regional, con la linea totalmente subterránea, 
se trabajará en un estudio de viabilidad para la regeneración urbana 
de la zona ferroviaria central.

Los estudiantes participarán en un juego de rol y se dividirán en grupos 
de trabajo para personificar los diferentes actores involucrados. A partir 
de las disposiciones del Plan General de Roma, cada “actor” tendrá que 
proponer una estrategia de regeneración urbana integrada resumida 
en un Masterplan para toda la zona. 
Una “Conferencia de Servicios” tendrá que ratificar el acuerdo entre 
las partes y definir un único Masterplan final.

22 a 30 de septiembre de 2017, en Roma

Università Roma Tre (prof. Mario Cerasoli)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma
School of Design, University of Pennsylvania, USA
Technion - Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

prof. Estanislao Roca, ETSAB

10 plazas para estudiantes ETSAB matriculados en el curso actual de:
 Grado en Arquitectura (plan 2010)
 Grado en Estudios de Arquitectura (plan 2014)
 Masters Universitarios del ámbito de la Arquitectura

Los estudiantes deberán pagar una cuota de inscripción de 50€ para 
los gastos de organización y las visitas. Los gastos de viaje, alojamiento 
y comidas son responsabilidad de cada estudiante.

créditos optativos: 2 ECTS

solicitudes del 12 al 18 de junio 2017 
 e-mail a:   relint.etsab@upc.edu 
 con asunto:  taller ROMA 2017_nombre apellido
 indicando:   nombre / DNI / email / tlf / plan estudios / curso
 incluir:
  - breve escrito de motivación en el cuerpo del mensaje
  - curriculum vitae de 2 páginas máx como archivo adjunto
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