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Ismael Blanco (Ciencia Política, UAB) – Helena Cruz (IGOP-IERMB)
-Metrópoli y Economía cooperativa, social y solidaria
Ivan Miró (Cooperativa Ciutat Invisible)
El módulo se plantea como un taller dónde analizar y debatir los principales tipos de prácticas de innovación
sociopolítica y económica en el Área Metropolitana de Barcelona. Se discutirán iniciativas de respuesta a la crisis, así
como de creación de alternativas y de satisfacción de necesidades desde el empoderamiento personal y colectivo. Se
estudiarán las redes de economía cooperativa en la metrópoli.

ASIGNATURA
Metrópoli, innovación sociopolítica y comunes
Conocimiento de las principales tipologías y prácticas de innovación social y política en el ámbito metropolitano.
Discusión de sus efectos sobre el empoderamiento ciudadano, la producción de bienestar y la democracia. Discusión
de su relación con la teoría de los bienes comunes.

Coordinador del módulo: Ismael Blanco (ismael.blanco@uab.cat)
Docentes: Ismael Blanco (ismael.blanco@uab.cat), Helena Cruz (helena.cruz@uab.cat), Rubén Martínez
(ruben.martinez.moreno@uab.cat) y Quim Brugué (q.brugue@udg.edu)

OBJETIVOS
Profundizar en el significado y las implicaciones de la innovación social y la innovación pública en el marco de la crisis y
del cambio de época. Señalar el peso específico de los “comunes urbanos”.
Identificar experiencias de innovación sociopolítica en el Área Metropolitana de Barcelona.
Conocer metodologías para el análisis de las pautas socioespaciales de la innovación.
Analizar las pautas socioespaciales de la innovación en la AMB, en particular su relación con las dinámicas de
desigualdad y segregación urbana.
Discutir el potencial transformador de las prácticas de innovación identificadas y sus condicionantes.

METODOLOGÍA
Se explicará el enfoque teórico, analítico y metodológico de la línea de investigación “Barrios e Innovación” liderada
en los últimos años por el IGOP, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se dejará un amplio espacio para el debate
con los/las alumnos/as en base a una serie de interrogantes planteados por los docentes. Se imaginarán posibles
desarrollos teóricos y metodológicos de la investigación expuesta. Se construirá conjuntamente con los alumnos un
listado de “policy recommendations” para la innovación sociopolítica en el ámbito metropolitano.

CONTENIDO
- Innovación, Innovación social y comunes urbanos: consideraciones teóricas y normativas.
- Innovación pública y cambio institucional: factores explicativos y pautas territoriales.
- Pautas socioespaciales de la innovación sociopolítica: modelo analítico, metodología y resultados para Catalunya y
el Área Metropolitana de Barcelona
- Hacia una agenda de actuación pública: políticas de promoción de la innovación pública y social.
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SESIONES
Sesión 1
Martes 15/05/2018
Sesión 2
Martes 22/05/2018
Sesión 3
Martes 29/05/2018

Sesión 4
Martes 05/06/2018

HORARIO
16h a 20h
4 horas

CONTENIDO
Innovación social y comunes
urbanos

PROFESOR
Rubén Martínez

16h a 20h
4 horas

Innovación pública y cambio
institucional

Quim Brugué

Pautas socioespaciales de la
innovación en Catalunya y el
AMB

Helena Cruz e Ismael
Blanco

Agenda pública: políticas de
promoción de la innovación

Helena Cruz e Ismael
Blanco

16h a 20h
4 horas

16h a 18h
2 horas

EVALUACIÓN
Ensayo final: cada alumno, individualmente, presentará un ensayo de 5-10 páginas reflexionando sobre las
oportunidades y los límites de la innovación social y la innovación pública como estrategia de cohesión socioespacial
en el ámbito metropolitano y las políticas de promoción de la innovación. Se darán instrucciones más precisas al
inicio de la asignatura.
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