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-El urbanismo y los retos de la justicia socioespacial
Xavier Matilla (Urbanismo, UPC) – Josep Bohigas (Urbanismo UPC, BR)
-El urbanismo y los retos de la ecología metropolitana
Jordi Roca (Económicas UB) – Marc Montlleó (UPC, BR)
El módulo se plantea como un taller dónde analizar de forma multidimensional la relación del urbanismo con los retos
de la justicia espacial y ambiental. Se estudiarán y se conocerán prácticas urbanas y ecológicas orientadas a hacer
posible el derecho a la ciudad: desde el hábitat y los espacios comunes hasta los retos de la calidad del aire, la
protección del clima o el acceso al agua como derecho básico.

ASIGNATURA
El urbanismo y los retos de la justicia socioespacial
Taller de ideas y prácticas urbanísticas vinculadas a la creación de condiciones de justicia espacial: instrumentos y
proyectos de actuación sobre los espacios comunes y sus principales componentes urbanos y sociales

Coordinador del módulo: Xavier Matilla (xavimatilla@gmail.com)
Docentes: Xavier Matilla (xavimatilla@gmail.com) – Josep Bohigas (bohigasjosep@gmail.com)

OBJETIVOS
- Adquirir la capacidad de identificar ámbitos i/o situaciones territoriales de intervención en los que poder aportar
mejoras que nos permitan avanzar hacia el objetivo dejusticia socioespacial.
- Integrar, desarrollar y priorizar la visión estratégica y multiescalar en los proyectos de intervención.
- Integrar de manera equilibrada las dimensiones sociales, económicas, ambientales y físicas en los proyectos de
intervención.
- Adquirir la capacidad de definir i desarrollar la factibilidad de los proyectos de intervención.

CONTENIDO
El taller consistirá en identificar, definir y desarrollar un proyecto de intervención en un ámbito territorial concreto.

METODOLOGÍA
A partir de un ámbito territorial concreto dentro de la Región Metropolitana de Barcelona, se desarrollaran
alternativamente dos tipos de sesiones: unas de taller en las que los proyectos se revisaran colectivamente, y otras
de carácter teórico en las que se facilitaran instrumentos de lectura y intervención vinculados al ámbito territorial
de proyecto.

