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METRÓPOLIS DEL SIGLO XXI: Grandes dinámicas de transformación territorial y poblacional
- Grandes Dinámicas de transformación territorial: Oriol Nel·lo (Geografia UAB)
- Grandes Dinámicas de transformación poblacional: Albert Esteve (CED, Geografia 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 territorial
Análisis de la expresión en el territorio regional y metropolitano de las pautas de cambio social, económico y
ambiental. Las diferentes escalas territoriales como determinantes de cambios en la estructura social.

Docente y coordinador del módulo: ORIOL NEL·LO COLOM
Contacto: oriol.nello@uab.cat

OBJETIVOS
La asignatura tiene por objetivo el análisis de las dinámicas principales del proceso de urbanización y sus
implicaciones.
La perspectiva general adoptada será la de mostrar como el proceso de urbanización, lejos de ser hoy una dinámica
que afecta únicamente unos espacios denominados “ciudades” integra y transforma el conjunto del territorio en
cada región y continente del planeta.

CONTENIDO
La asignatura tratará cinco temas:
a) El estudio de la morfología urbana y los cambios en los usos del territorio en las sociedades
contemporáneas.
b) El análisis de la configuración de redes urbanas y los flujos territoriales de capital, mercancías, información y
personas que la conformación e integración de dichas redes entraña.
c) La relación entre el desarrollo económico y el proceso de urbanización, con particular atención a la cuestión
de los mercados del suelo y la vivienda.
d) Los grupos sociales en la ciudad, con especial referencia a su disposición en el espacio urbano y a los
mecanismos de la segregación urbana.
e) El gobierno de las áreas urbanas, tanto por lo que se refiere a su organización administrativa, como a su
relación con los agentes sociales y los movimientos urbanos.
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CONTENIDO
SESIONES

HORARIO

Sesión 1
Martes 2/10/2018
16h a 20h
4 horas

Sesión 2
Martes 09/10/2018
16h a 20h
4 horas

Sesión 3
Martes 16/10/2018
16h a 20h
4 horas

Sesión 4
Martes 23/10/2018
16h a 20h
4 horas

Sesión 5
Martes 30/10/2018

16h a 20h
4 horas

Sesión 6
Martes 06/11/2018
16h a 18h
2 horas

CONTENIDO
Introducción a la asignatura

PROFESOR
O. Nel·lo

Lección 1. Proceso de
urbanización y morfología
metropolitana
Lección 2. Redes urbanas y
configuración de los sistemas
urbanos metropolitanos,
regionales, continentales y
mundial

O. Nel·lo

Lección 3. La configuración del
espacio metropolitano: redes
de servicios, movilidad,
mercado del suelo y vivienda

O. Nel·lo

Lección 4. Los grupos sociales
en la metrópolis europea
contemporánea: desigualdad y
segregación urbana

O. Nel·lo

Lección 5. Prácticas y
movimientos sociales en la
metrópolis

O. Nel·lo

Lección 6. El gobierno de la
metrópolis: instituciones,
planeamiento y políticas
urbanas

O. Nel·lo

METODOLOGÍA
La asignatura se impartirà a través de un conjunto de sesiones teóricas y la realización de diverses prácticas,
individuales o en grupo, por parte de los alumnos.
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EVALUACIÓN
El curso serà evaluado a través de la presentación de un breve ensayo (8.000-10.000 palabras) sobre aspectos
concretos de las temáticas tratadas. Se facilitarà al alumnado una relación indicativa de temes para orientar la
selección.

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía general:
BRENNER, Neil (2014): Implosions/Explosions: Towards a Study of Planetary Urbanization. Berlin, Jovis.
NEL·LO, Oriol & MELE, Renata (2016): Cities in the 21st Century, New York, Routledge.
SECCHI, Bernardo (2013): La città dei ricchi e la città dei poveri, Bari, Laterza.
Las lectures específicas para cada uno de las lecciones que integran el curso seran indicades con anterioridad a cada
sesión.
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