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ITINERARIO A. LA CIUDAD EN TRANSFORMACIÓN: ANÁLISIS DE DINÁMICAS Y RETOS METROPOLITANOS
MÓDULO: ESTRUCTURA SOCIORESIDENCIAL Y ECONOMÍA METROPOLITANA
ECTS créditos: 6 Tipo : OB –A
Código: 215158
Estructura socioresidencial, vulnerabilidad urbana y gentrificación
Sebastià Sarasa (Sociologia, UPF) – Sergio Porcel (IERMB)
- Economía, tejidos productivos y territorio metropolitano
Joan Trullén (Economía Aplicada, UAB) – Vittorio Galletto (IERMB)
El módulo plantea el análisis de los procesos de estratificación socioresidencial en el Área Metropolitana de Barcelona:
desigualdades sociales, segregación urbana, gentrificación y retos de cohesión. En la segunda parte se estudian las
principales dimensiones de la realidad económica metropolitana: estructura, tejidos productivos, innovación, pautas de
localización y mercados de trabajo.

ASIGNATURA
Estructura socioresidencial, vulnerabilidad urbana y gentrificación
Lógicas de estratificación social y residencial en el Área Metropolitana de Barcelona. Desigualdades económicas y
segregación urbana. Factores y variables de riesgo y vulnerabilidad. Relaciones entre forma urbana y cohesión social.

Coordinador del módulo: Sebastià Sarasa (sebastia.sarasa@upf.edu)
Docentes: Sebastià Sarasa (sebastia.sarasa@upf.edu) – Sergio Porcel (sergio.porcel@uab.cat)

OBJETIVOS
Situar a los alumnos en los debates teóricos actuales sobre las tendencias en la estratificación social y en los procesos
de estructuración socioresidencial de las áreas metropolitanas más desarrolladas. La asignatura ofrece conocimientos
para comprender los mecanismos que supuestamente están detrás de las desigualdades urbanas y revisa críticamente
las técnicas e indicadores usualmente utilizados para medir tanto la estratificación social como la diversidad de
fenómenos de estructuración socioresidencial (diferenciación residencial, segregación residencial, vulnerabilidad
urbana, etc.).

CONTENIDO
La estructura social post-industrial y los desafíos de la cuarta revolución industrial
La importancia de factores demográficos y las fases del curso vital
La revolución en los roles de género
La incidencia del Estado de Bienestar
Técnicas para la medición de las desigualdades de renta, la reproducción de las desigualdades, la pobreza y la
exclusión social
La estructuración socioresidencial en las grandes ciudades: diversidad de fenómenos
La ciudad post-industrial y el debate Dual City-Quartered City
Los principales aspectos económicos, sociales y urbanos que inciden en la estructuración socioresidencial de las
grandes ciudades
Espacio urbano y desigualdad: el derecho a la ciudad
Métodos y técnicas para el estudio de los procesos de estructuración socioresidencial
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CALENDARIO PROVISIONAL
SESIONES
HORARIO
Sesión 1
JUEVES 08/10/2020
Sesión2
JUEVES 15/10/2020

16h a 18h
16h a 18h

Sesión3
JUEVES 22/10/2020

16h a 18h

Sesión 4
MIÉRCOLES 29/10/2020

18h a 20h

Sesión 5
JUEVES 12/11/2020
Sesión 6
JUEVES 19/11/2020
Sesión 7
JUEVES 26/11/2020

CONTENIDO
Estratificación y clases sociales
Desigualdad social y pobreza en las
grandes ciudades
La estructuración del espacio urbano:
segregación i diferenciación
socioresidencial
El debate sobre las desigualdades en
el siglo XXI y las propuestas políticas
para contrarrestarlas

PROFESOR
Sebastià Sarasa
Sebastià Sarasa
Sergio Porcel
Sebastià Sarasa

16h a 18h

Vulnerabilidad urbana

Sergio Porcel

16h a 18h

Derecho a la ciudad y gentrificación

Sergio Porcel

16h a 18h

Debate general sobre propuestas o
medidas políticas para encarar las
problemáticas trabajadas en la
asignatura

Sebastià Sarasa/Sergio
Porcel

(*) El dia 5/11 no hi ha docència per ser la Festa de la UAB
METODOLOGÍA

La docencia está basada en la combinación de clases magistrales y seminarios de debate sobre textos previamente
estudiados por los participantes que serán anunciados con antelación. Los seminarios tienen una importancia
fundamental para que el estudiante resuelva las dudas que pueda tener y alcance una mejor comprensión del
contenido impartido en las clases magistrales.

EVALUACIÓN
La asignatura será evaluada a partir de un trabajo que elaborarán los alumnos (70%) y de la participación y la
asistencia a clase (30%). El trabajo consistirá en elaborar la respuesta a una pregunta, formulada por los profesores,
de manera fundamentada y con apoyo en la bibliografía de referencia que será indicada.
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