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ITINERARIO B. GOBERNANZA Y GESTIÓN DE LA CIUDAD METROPOLITANA
MÓDULO: VIVIENDA, BARRIOS Y HERRAMIENTAS DE ACCIÓN COMUNITARIA
ECTS créditos: 6 / OP – B
Código: 215166
-Políticas de barrios y acción comunitaria
Ernesto Morales (UAB, IGOP) – Oscar Rebollo (Sociología UAB, IGOP)
-Políticas metropolitanas de vivienda
Carles Donat (Geografía UAB, IERMB)
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.

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.
Metodología de casos a lo largo de la asignatura consiste en combinar tres actividades en el aula:
Trabajo de los casos en grupos de alumnos
Debates a partir de una pequeña introducción por parte del docente
Presentación magistral
Los alumnos, en grupos de 3 personas (máximo 4) deben presentar el caso “resuelto”.
El caso tiene que ver con la intervención integral en perspectiva comunitaria en un barrio.
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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.

CALENDARIO PROVISIONAL
SESIONES
HORARIO

CONTENIDO

16h a 20h
4 horas

Presentación del curso
Presentación del caso
-Organización por grupos y lectura del
caso por grupos: inicio del trabajo de
casos (1:30h)
Trabajo grupal de las preguntas
planteadas
-Contenido/Debate:
¿Qué entendemos por comunidad?
Tipos de comunidad
Comunidad y territorio

16h a 20h
4 horas

Continúa el trabajo de casos en los
grupos (1,30h)
Debate: ¿qué significa
empoderamiento? ¿Empoderamiento
de quién? ¿Cómo promoverlo?
---PRESENTACIÓN DOCENTE
CONTENIDOS: La acción comunitaria
desde tres pilares estratégicos:
empoderamiento, respuesta a
necesidades, inclusión (democracia).

Sesión 3
Jueves 18/03/2021

16h a 20h
4 horas

PRESENTACIÓN DOCENTE: Marcos
conceptuales y estratégicos para una
política pública de AC
PRESENTACIÓN DOCENTE:
Potencialidades y límites de un sistema
comunitario de políticas sociales en la
escala barrio.
Continúa el trabajo de casos en los
grupos (1h)

Sesión 4
Jueves 25/03/2021

16h a 18h
2 horas

Presentación de los casos por parte de
los grupos de alumnos y debate

Sesión 1
Jueves 04/03/2021

Sesión 2
Jueves 11/03/2021

PROFESOR

Oscar Rebollo

Ernesto Morales

Oscar Rebollo

Ernesto Morales
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abierto sobre las preguntas planteadas
en los casos

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