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Objetivos: 
 

1. Elaborar nuevas propuestas metodológicas para la identificación de áreas 
funcionales y, en especial, mercados locales de trabajo, desarrollando las 
iniciadas en proyectos anteriores para adaptarlas a las innovaciones teóricas 
aparecidas en la literatura y a las características de los nuevos conjuntos de 
datos disponibles.  

2. Adaptar los métodos más representativos existentes en la experiencia 
internacional para identificar los mercados locales de trabajo y las áreas 
metropolitanas españolas. Se hará uso, además, de los desarrollos 
metodológicos y técnicos generados en las tareas investigadoras que articulan 
el primer objetivo, mediante ejercicios empíricos aplicados al caso español y, 
continuando una línea de trabajo ya iniciada en colaboración con 
investigadores de otros países, a conjuntos de datos internacionales.  

3. Analizar la variable movilidad residencia-trabajo, central en la identificación de 
áreas funcionales y que, en términos agregados, define su morfología y 
funcionamiento. Se investigarán los factores que la determinan y las 
consecuencias que sobre determinados colectivos tienen sus comportamientos 
en términos de esta variable.  

4. Analizar el efecto de las variables relacionadas con los mercados locales de 
trabajo sobre la experiencia laboral de quienes en ellos residen, prestando 
especial atención a tres de los fenómenos más característicos del mercado de 
trabajo español y para los cuales se observa una mayor variabilidad territorial: 
el desempleo juvenil, la sobreeducación y la inmigración. 
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