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-Políticas metropolitanas de vivienda
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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 metropolitanas de vivienda
Taller sobre perspectivas y retos en materia de vivienda y sobre políticas innovadoras para afrontarlos. Dinámicas de
mercado, tendencias poblacionales y derecho a la vivienda.

Coordinador del módulo: Ernesto Morales (ernesto.morales@uab.cat)
Docentes: Carles donat (carles.donat@uab.cat )

OBJETIVOS
La asignatura se plantea como objetivo principal presentar y reflexionar sobre políticas de vivienda desde una
perspectiva metropolitana. De este objetivo general se derivan dos objetivos complementarios. En primer lugar,
relacionar las políticas con un análisis previo de las principales dinámicas sociales y territoriales en curso. En segundo
lugar, introducir la escala de barrio, tanto en el momento de análisis como en el de diseño e implementación de las
actuaciones.

METODOLOGÍA
Para cada uno de los retos que se acaban de enumerar, se combina una parte analítica dedicada al conocimiento de
las principales dinámicas y una parte de presentación y discusión de las principales políticas de vivienda. Éstas se
basaran en ejemplos prácticos.
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CONTENIDO
La asignatura se estructurará a partir de los principales retos que se plantean en las políticas de vivienda:
- La emergencia habitacional tanto en su perspectiva estructural como en su incremento relacionado con la crisis
social que ha seguido a la crisis económica del 2008 y su respuesta política.
- Las dificultades de acceso a la vivienda, enmarcadas en el proceso global de financiarización de la vivienda, pero
concretadas en diferencias de accesos en los barrios de las ciudades.
- Envejecimiento y vivienda. Uno de los principales retos a medio plazo derivados del cambio demográfico y de
las formas de convivencia. Se analizaran las perspectivas poblacionales y su concreción en los barrios
metropolitanos así como diferentes estudios de caso de políticas.
- Incrementar la vivienda destinada a políticas sociales. Se analizaran los diferentes sistemas de aumentar el
parque de vivienda social, bien mediante nuevos desarrollos de vivienda, bien mediante la obtención por
compra o cesión a partir del parque ya construido. Se tomaran como ejemplo políticas en diferentes ciudades
europeas, así como casos de la región metropolitana de Barcelona.
- Rehabilitación energéticamente eficiente y socialmente justa. Se partirá del análisis del parque de viviendas y
de la composición social de los barrios como punto de inicio para detectar áreas con necesidades de
rehabilitación. Se trataran ejemplos de políticas de rehabilitación de edificios de viviendas considerando la
perspectiva de la eficiencia energética y también de las posibilidades de las comunidades de afrontar los gastos
que se derivan.
- Conocer y desarrollar los instrumentos y planes existentes en materia de vivienda, tanto el planeamiento de
escala territorial, como los planes de escala municipal. También se presentaran las aproximaciones a la
planificación a escala inframunicipal.
- Atender las particularidades de los barrios des de un enfoque metropolitano.

SESIONES

HORARIO

Sesión 1
Miércoles 06/06/2018

18h a 20h
2 horas

Sesión 2
Miércoles 13/06/2018

16h a 20h
4 horas

Sesión 3
Miércoles 20/06/2018

16h a 20h
4 horas

Sesión 4
Miércoles 27/06/2018

16h a 20h
4 horas

CONTENIDO

PROFESOR

Presentación de la asignatura
Carles Donat
Emergencia habitacional
Acceso a la vivienda
Carles Donat
Envejecimiento y vivienda
Vivienda destinada a políticas sociales
Carles Donat
Rehabilitación
Presentación de los casos por parte de
los grupos de alumnos y debate abierto
sobre las preguntas planteadas en los
casos.

Carles Donat
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EVALUACIÓN
La evaluación consistirá en la presentación del caso realitzada por los propios alumnos en la última sesión de la
assignatura.
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