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El módulo se plantea como un taller dónde conocer y experimentar las principales herramientas de acción pública y
comunitaria a escala de barrio, con discusión de prácticas sobre el terreno. Se prevé también una asignatura específica
donde tratar las políticas de vivienda: las dinámicas recientes y los retos de futuro, unidos a realidades y soluciones
diversas en los diferentes barrios y tejidos de ámbito metropolitano.

ASIGNATURA
Políticas de barrios y acción comunitaria
Taller de reflexión y conocimiento de iniciativas de desarrollo comunitario. El barrio como escala de acción para la
generación de bienestar y ciudadanía activa. Potencial y límite.

Coordinador del módulo: Ernesto Morales (ernesto.morales@uab.cat)
Docentes: Ernesto Morales (ernesto.morales@uab.cat) – Oscar Rebollo (orebollo@bcn.cat )

OBJETIVOS
La asignatura tiene como objetivo principal hacer una aproximación a la acción comunitaria como estrategia para
combatir las desigualdades, construir cohesión social y contribuir a la transformación urbana. Desde este objetivo
principal se profundiza en dos estrategias de intervención y análisis, las estrategias de fortalecimiento y
empoderamiento, y las estrategias de cooperación y colaboración entre servicios públicos y la ciudadanía, sin negar la
existencia de posibles divergencias de intereses y visiones entre dichos actores.

CONTENIDO
La asignatura aborda los siguientes contenidos:
- la dimensión territorial de la acción comunitaria, de la “comunidad mito” a la escala “comunidad barrio” como
espacio de relación e interdependencia
- El porqué de la Acción Comunitaria, la visión del papel de ciudadanía y los servicios públicos en los procesos de
cohesión y transformación urbana.
- La acción comunitaria desde tres pilares estratégicos: empoderamiento, respuesta a necesidades, inclusión
(democracia).
- Potencialidades y límites de un sistema comunitario de políticas sociales en la escala barrio.

METODOLOGÍA
La metodología de trabajo en clase combina aportaciones teóricas con estudios de caso, así como debates y
reflexiones en grupo a partir de la presentación de experiencias o metodologías de trabajo.

