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El módulo pretende analizar y ofrecer herramientas de mejora e innovación para la gestión de las políticas urbanas y
ambientales en el ámbito metropolitano. Se considerarán, por un lado, las estrategias para incidir sobre el derecho a la
metrópoli: con especial incidencia en el planeamiento con perspectiva de género. Se considerarán, por otro lado, los
retos de gestión de las políticas de transición ecológica. Se presentarán instrumentos de evaluación del conjunto de
políticas.

ASIGNATURA
Planeamiento, políticas urbanas y derecho a la ciudad
Caracterización de las principales áreas de política urbana como actuaciones vinculadas a hacer posible el derecho a
la ciudad. Estudio de los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial metropolitano con especial
incidencia en la perspectiva de género.

Coordinador del módulo: Marc Parés (marc.pares@uab.cat)
Docentes: Anna Ortiz (anna.ortiz@uab.cat) – Marc Parés (marc.pares@uab.cat)

OBJETIVOS
-

Conocer el concepto del derecho a la ciudad desde diferentes aproximaciones.
Familiarizarse con el planeamiento territorial y urbanístico y los distintos instrumentos de política
pública en el ámbito urbano.
Debatir y reflexionar sobre la dimensión democrática de la metrópoli.
Analizar la relación entre las diferencias y las desigualdades sociales y los factores espaciales. En
concreto se analizarán cómo las diferencias y las desigualdades de clase, género, origen y edad se
reflejan y son condicionadas por las estructuras y las dinámicas geográficas.

METODOLOGÍA
-

Clases expositivas
Debates
Lecturas de artículos
Trabajo sobre casos prácticos
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CONTENIDO
-

El derecho a la ciudad y la democratización de lo urbano.
Movimientos sociales, comunes urbanos y la gestión del conflicto en la metrópoli.
Instrumentos de planificación territorial y urbanística. La planificación estratégica.
Las políticas urbanas como instrumentos de intervención integral.
El derecho a la ciudad y la justicia espacial.
Acceso y uso del espacio público, movilidad y derechos de ciudadanía.
Segregación territorial y urbana asociados a las desigualdades entre personas y grupos sociales y
sus efectos sobre el acceso a la renta y los servicios.
Relación entre el género de las personas y sus prácticas espaciales en la vida cotidiana.

