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- Grandes Dinámicas de transformación territorial: Oriol Nel·lo (Geografía UAB)
- Grandes Dinámicas de transformación poblacional: Albert Esteve (CED, Geografía UAB) y Andreu Domingo (CED,
Geografía UAB)
El módulo analiza, por un lado, las interacciones complejas entre el territorio metropolitano y los grandes cambios
socioeconómicos y ecológicos. Y por otro lado, debate las dinámicas y perspectivas demográficas. Cambios
territoriales y poblaciones que se relacionanan con los retos clave de política pública para una metrópoli cohesionada
y sostenible.

ASIGNATURA
Grandes dinámicas de transformación poblacional
Análisis demográfico aplicado de los cambios metropolitanos desde un conjunto de dimensiones clave: diversidad
cultural, estructura de los hogares, ciclo de vida…Tendencias y proyecciones de apoyo a las políticas.

Coordinador del módulo: Oriol Nel·lo (oriol.nello@uab.cat)
Docentes: Albert Esteve (aesteve@ced.uab.cat) – Andreu Domingo (adomingo@ced.uab.es)

OBJETIVOS
El objetivo principal de la asignatura es aproximar a los alumnos a los debates y a las realidades más actuales sobre
el impacto de la transformación demográfica en las metrópolis en el siglo XXI.
Para ello no sólo se cuenta familiarizarlos con las fuentes de datos sobre la transformación poblacional, la
descripción de los principales fenómenos a tener en cuenta, sino también con las últimas aproximaciones teóricas y
su debate respecto a la interacción entre ciudad y dinámica demográfica.

CONTENIDO
El curso se organiza a través de un eje temático que cubre los principales fenómenos a demográficos cuya
transformación acelerada está impactando sobre las metrópolis del siglo XXI, sintetizados en 5 grandes áreas:
1) Los cambios en la estructura poblacional (el envejecimiento de la población); 2) los cambios familiares y el ciclo
de vida; 3) las migraciones, la movilidad y la distribución territorial de la población; 4) la vivienda y el uso del
territorio metropolitano: de la gentrificación al turismo; y 5) las previsiones de futuro: proyecciones y prospectiva.

METODOLOGÍA
Se sirve de clases magistrales donde se exponen las tendencias principales de cada área enunciada a cargo de
especialistas del CED, seguido de un debate sobre lecturas previamente seleccionadas.
Se evaluará a los alumnos con la entrega de un trabajo a final de curso a determinar por los profesores,

