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- Estructura socioresidencial, vulnerabilidad urbana y gentrificación
Sebastià Sarasa (Sociologia, UPF) – Sergio Porcel (IERMB)
- Economía, tejidos productivos y territorio metropolitano
Joan Trullén (Económicas, UAB) – Vittorio Galletto (IERMB)
El módulo plantea el análisis de los procesos de estratificación socioresidencial en el Área Metropolitana de Barcelona:
desigualdades sociales, segregación urbana, gentrificación y retos de cohesión. En la segunda parte se estudian las
principales dimensiones de la realidad económica metropolitana: estructura, tejidos productivos, innovación, pautas de
localización y mercados de trabajo.

ASIGNATURA
Economía, tejidos productivos y territorio metropolitano
Análisis estructural y pautas de localización en el ámbito regional y metropolitano de los principales tejidos
económicos y productivos. Grandes procesos de innovación. Caracterización de la ocupación de los mercados de
trabajo.

Coordinador del módulo: Sebastià Sarasa (Sebastia.Sarasa@upf.edu)
Docentes: Joan Trullén (joan.trullen@uab.cat) – Vittorio Galletto (vittorio.galletto@uab.cat)

OBJETIVOS
Estudiar desde una perspectiva analítica la economía de las ciudades (economías de aglomeración, economía del
conocimiento y estructura urbana, policentrismo y redes) con especial referencia al diseño de nuevas políticas urbanas
(ciudad del conocimiento y crecimiento inclusivo urbano).

METODOLOGÍA
Se tratan en primer lugar algunas de las herramientas teóricas de análisis de la economía de las ciudades, con
particular énfasis en el estudio de las economías de aglomeración, la economía del conocimiento y su relación con la
ciudad. A continuación, se estudia la política económica urbana y su relación con el planeamiento urbanístico y los
nuevos enfoques basados en las redes de ciudades y la ciudad del conocimiento. Se estudiará el caso de Barcelona.
La evaluación se llevará a cabo a partir de la realizacióN de un trabajo dirigido de naturaleza aplicada.
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CONTENIDO

Lección 1 Modelos de ciudad.
1.1. Introducción. Las técnicas del análisis económico: historia, teoría, estadística: la cuestión del espacio en
análisis económico
1.2. Producción y estrategia urbana.
1.3. Gross-Stadt, ciudad funcional y ciudad flexible.
1.4. Estrategias económicas urbanas y planeamiento urbanístico.
Lección 2. Modelos de ciudad: el Distrito Industrial Marshalliano
2.1. Del sector industrial al distrito industrial
2.2. Estrategias de desarrollo local basadas en distritos industriales.
2.3. La conciencia de lugar: el territorio como sujeto coral.
Lección 3 Aglomeración y división del trabajo: los principios fundamentales de la economía urbana.
3.1. La interacción espacial y el principio de aglomeración.
3.2. Economías externas de naturaleza urbana.
3.3. Principio de accesibilidad
3.4. Principio de interacción social
3.5. Principio de jerarquía
3.6. Redes de ciudades.
Lección 4 Técnicas de Análisis económico urbano: aplicación al área metropolitana de Barcelona
4.1 La unidad de análisis. Mercado de trabajo local y sistemas productivos locales
4.2 Localización de la actividad económica y especialización productiva
4.3 Factores locales de competitividad: innovación y capacidad exportadora
Lección 5 La política económica urbana y el planeamiento urbanístico
5.1.Del Plan al proyecto. De la Teoría General de la Urbanización de Cerdà a los Planes urbanísticos
contemporáneos.
5.2.La experiencia de Barcelona. Plan Cerdà, Plan Jaussely, Plan Macià, Plan Comarcal, Plan Director AMB. El
área metropolitana. Plan General Metropolitano. Zonificación. El Proyecto Olímpico.
Lección 6 Nuevas estrategias urbanas y metropolitanas para el Siglo XXI. La ciudad del conocimiento y la nueva
estrategia de crecimiento inclusivo urbano.
6.1. Knowledge-based economy y la ciudad en el siglo XXI.
6.2. Barcelona metrópolis polinuclear. El arco tecnológico.
6.3. Barcelona ciudad del conocimiento y Proyecto 22@bcn.
6.4. Crecimiento inclusivo urbano

