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MÓDULO: METRÓPOLIS DEL SIGLO XXI: GRANDES DINÁMICAS DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL Y
POBLACIONAL
ECTS créditos: 9 / Tipo : OB
Código: 3833/2
- Grandes Dinámicas de transformación territorial: Oriol Nel·lo (Geografía UAB)
Grandes Dinámicas de transformación poblacional: Jordi Bayona (jbayona@ced.uab.cat) - Antonio LópezGay (tlopez@ced.uab.cat) – Juan Antonio Módenes (JuanAntonio.Modenes@uab.cat)
El módulo analiza, por un lado, las interacciones complejas entre el territorio metropolitano y los grandes
cambios socioeconómicos y ecológicos. Y por el otro lado, debate las dinámicas y perspectivas demográficas.
Cambios territoriales y poblaciones que se relacionan con los retos clave de política pública para una metrópoli
cohesionada y sostenible.

ASIGNATURA
Grandes dinámicas de transformación poblacional
Análisis demográfico aplicado a los cambios metropolitanos más actuales desde un conjunto de dimensiones clave:
movilidad residencial, segregación espacial, asentamiento de la población de nacionalidad extranjera, estructura
de los hogares, ciclo de vida, vivienda, cambios en la composición sociodemográfia de la población de los barrios
(gentrificación, suburbanización de la pobreza, etc…)

Coordinador del módulo: Oriol Nel·lo (oriol.nello@uab.cat)
Docentes: Jordi Bayona (jbayona@ced.uab.cat) - Antonio López-Gay (tlopez@ced.uab.cat) –
Juan Antonio Módenes (JuanAntonio.Modenes@uab.cat)

OBJETIVOS
El objetivo principal de la asignatura es aproximar a los alumnos a los debates y a las realidades más actuales sobre
el impacto de la transformación demográfica en las metrópolis en el siglo XXI.
Para ello no sólo se persigue familiarizar al alumnado con las fuentes de datos sobre la transformación poblacional y
con la descripción de los principales fenómenos a tener en cuenta, sino también con las últimas aproximaciones
teóricas y su debate respecto a la interacción entre ciudad y dinámica demográfica.
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CONTENIDO
El curso se organiza a través de un triple eje a partir del cual se pueden entender los cambios acelerados de las
metrópolis del siglo XXI:
1) Población, vivienda y territorio (demografía residencial)
1.1- Introducción a la demografía residencial. Fuentes estadísticas de análisis
1.2- Análisis e impactos de los comportamientos residenciales
1.3- Estudio comparativo de los sistemas residenciales urbanos
1.4- Estimación de la demanda residencial en ámbitos urbanos
2) Migraciones y movilidad en las Metrópolis
3.1. Ciudad, migración y movilidad residencial
i. Aspectos teóricos y metodológicos
ii. Las migraciones internas a escala metropolitana
iii. Efectos y contribución de la población extranjera sobre la movilidad residencial
iv. La movilidad intraurbana
3.2. Asentamiento residencial de la población extranjera: segregación residencial y diversidad
poblacional
i. Inmigración extranjera y ciudad. Aspectos teóricos y metodológicos
ii. La segregación de la población inmigrada. El caso de las ciudades españolas
iii. La concentración de la población inmigrada y el efecto barrio
iv. La diversidad poblacional
3) Cambios sociodemográficos en las ciudades. Retos en un nuevo contexto urbano
3.1. Los cambios de residencia y la migración, motores del cambio sociodemográfico en los barrios
i. Selección sociodemográfica de los flujos residenciales y migratiorios
ii. Migración, cambios de residencia y movilidad social. ¿Hacia la polarización de las ciudades?
iii. Ciclos de vida de los barrios. Envejecimiento y renovación de la población
3.2. Gentrificación, desplazamiento y substitución de la población
i. Gentrificación y dinámicas poblacionales
ii. Desplazamiento y substitución de la población
iii. ¿Se está suburbanizando la pobreza?
iv. El papel de la inmigración cualificada y sus pautas de localización
3.3. Gentrificación turística y dinámicas poblacionales
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SESIONES

HORARIO

DIMARTS 06/11/2018

18h a 20h

DIMARTS 13/11/2018

16h a 20h

DIMARTS 20/11/2018

16h a 20h

3. Migraciones y movilidad en las
Metrópolis (1ª parte)

Jordi Bayona

DIMARTS 27/11/2018

16h a 20h

4. Cambios sociodemográficos en las
ciudades (1ª parte)

Antonio López Gay

DIMARTS 04/12/2018

16h a 20h

5. Migraciones y movilidad en las
Metrópolis (2ª parte)

Jordi Bayona

16h a 18h

6. Cambios sociodemográficos en las
ciudades (2ª parte)

Antonio López Gay

18 a 20h

Evaluación (examen teórico) y cierre

DIMARTS 11/12/2018

CONTENIDO
1. Población, vivienda y territorio
(1ª parte)
2. Población, vivienda y territorio
(2ª parte)

PROFESOR
Juan Antonio Módenes

Juan Antonio Módenes

METODOLOGÍA
Se sirve de sesiones teóricas donde se exponen las tendencias principales de cada temática programada. En las
sesiones se integrarán debates y reflexiones sobre lecturas previamente seleccionadas para cada sesión.

EVALUACIÓN
Se evaluará a partir de tres parámetros:
1) Presencia y participación en las sesiones (10%)
2) Reseña de una de las lecturas obligatorias en cada uno de los tres bloques (40%)
3) Examen final con preguntas para desarrollar sobre el contenido teórico (50%)
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BIBLIOGRAFÍA POR BLOQUES TEÓRICOS (O – OBLIGATORIA / R – RECOMENDADA).
RESEÑA DE UNA DE LAS DOS LECTURAS OBLIGATORIAS DE CADA BLOQUE. LAS DOS LECTURAS
OBLIGATORIAS DE CADA BLOQUE FORMAN PARTE DEL MATERIAL DEL EXAMEN.
1) Población, vivienda y territorio (demografía residencial)
R - Módenes, J. A., Fernández-Carro, C., & López-Colás, J. (2013). La formación de hogares y la tenencia de vivienda de los jóvenes
en la reconfiguración de los sistemas residenciales europeos. Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 17,
460.Módenes, J.A. López-Colás, J. (2014), “Cambio demográfico reciente y vivienda en España: ¿hacia un nuevo sistema
residencial?”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 148: 103-134. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.148.103) (O)
O - Módenes Cabrerizo, J. A. (2017). La inseguridad residencial por problemas económicos en España comparada con el entorno
europeo. Papers: revista de sociologia, 102(4), 0673-703.
O - MULDER, Clara H. (2006), “Population and housing: a two-sided relationship”, Demographic Research, 15(13): 401-412. (O)

2) Población, vivienda y territorio (demografía residencial)
R - Bayona, J.; Gil, F. y Pujadas, I. (2013), "Migraciones intrametropolitanas de los extranjeros: diferencias y semejanzas en las
metrópolis de Barcelona y Madrid" Cuadernos de Geografía, 93, p. 27-52.
O - Champion, T. (2001), "Urbanization, Suburbanization, Counterurbanization and Reurbanization", a R. Padison (ed.) Handbook
of Urban Studies. London: SAGE Publication.
R - Massey, D., y Denton, N, (1988) “The Dimensions of Residential Segregation” Social Forces, 67:2, pp. 281-315. (O)
O - Tumaru, T., Musterd, S., Van Haam, M., y Marzcinzak, S. (2016) “A multifactor approach to understanding socio-economic
segregation in European capital cities”. In Tammaru, T. , Marcińczak, S., van Ham, M. y Musterd, S. (eds). Socio-Economic
Segregation in European Capital Cities : East Meets West . Regions and Cities, Routledge , Pp- 1-29.

3) Cambios sociodemográficos en las ciudades. Retos en un nuevo contexto urbano
O - Atkinson, R. y Wulff, M. (2009). Gentrification and displacement: a review of approaches and findings in the literature.
Australian Housing and Urban Research Institute, 115, 1-29
O - Hochstenbach, C. y Van Gent, W. P. (2015). An anatomy of gentrification processes: Variegating causes of neighbourhood
change. Environment and planning A, 47(7),1480-1501.
R - López-Gay, Antonio, and Agustín Cócola Gant. "Cambios demográficos en entornos urbanos bajo presión turística: el caso del
barri Gòtic de Barcelona." Población y territorio en la encrucijada de la s ciencias sociales (2016): 380-394.
R - López-Gay, A. (2018). Cambio en la composición social y gentrificación en Barcelona: una mirada a través de los flujos
migratorios y residenciales. Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament, (60), 80-93.

