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Resumen del proyecto: 

Entre los efectos más graves producidos por la crisis económica iniciada en 2007 figura 

el gran incremento de la vulnerabilidad y exclusión social, que se manifiesta con 

especial dureza en las ciudades. La falta de recursos económicos en determinados 

sectores de la población, junto con los flujos migratorios, la expansión y colapso del 

mercado inmobiliario, y otros factores, han acentuado la polarización, la desigualdad 

social y la segregación espacial. En general, se han extendido las áreas vulnerables 

existentes en la etapa anterior a la crisis, y han aparecido otras modalidades de 

segregación poco significativas antes de la misma (etnia, origen, formación, nivel 

cultural, modelos de consumo, etc.). Como resultado de estos procesos muchas áreas 

urbanas españolas están sufriendo fenómenos de desvitalización, que se focalizan en 

algunos barrios populares. Estos se caracterizan por la obsolescencia de la edificación, 

el envejecimiento de la población autóctona, y la concentración de las capas sociales 

más desfavorecidas, o en riesgo de exclusión. Además, la expansión inmobiliaria ha 

generado nuevos espacios, más alejados y/o fragmentados de la ciudad consolidada, que 

no tienen las mismas oportunidades en servicios, actividades, transporte, etc. En este 

contexto son necesarias respuestas a estos efectos derivados de las políticas y decisiones 

económicas heredadas de la etapa anterior. Por lo tanto, las acciones sectoriales 

(subvenciones, apoyos, etc), o las intervenciones espaciales han de centrarse en la ayuda 

a los grupos sociales más vulnerables, buscando estrategias que faciliten el acceso de 

estos grupos a los servicios y equipamientos públicos (de salud, asistenciales, 

educativos, culturales, de movilidad etc.). Sólo la adecuada localización, accesibilidad y 

dotación de los mismos contribuirán a una prestación equitativa y eficiente.  

Las líneas de investigación del proyecto se centran en analizar, desde una perspectiva 

transversal y multidimensional las desigualdades residenciales, sociodemográficas y 

funcionales en el espacio urbano. Para ello se centran en examinar las nuevas realidades 

socioeconómicas, sus características, particularidades, y problemáticas en las áreas 

urbanas derivadas de la Gran Recesión. Se sistematizan en distintas escalas de trabajo 

(edificio-tramo urbano; manzana-vía urbana; sección; distrito) indicadores 

socioeconómicos, de segregación, habitabilidad, servicios y calidad de vida, que sean 

idóneos para evaluar la población y el tejido residencial en las áreas urbanas españolas. 

Mediante herramientas cartográficas se ofrecen modelos de visualización que ayuden a 



la planificación urbana, los procesos de gobernanza, y la difusión de conocimiento entre 

la ciudadanía. Particularmente se trabajará en Zaragoza y su entorno, porque es un 

referente urbano en España, y está sirviendo de laboratorio para el estudio del 

comportamiento de muchas actividades socioeconómicas. La disponibilidad de 

información desagregada e individualizada, está sirviendo para poner en práctica nuevos 

modelos y técnicas de análisis con registros invidualizados y Big Data. Para ello, y 

teniendo en consideración las escalas urbanas ya enunciadas se va persigue conformar 

con los resultados e indicadores obtenidos- un sistema de información geográfica y un 

portal de cartografía temática multiescalar que ayuden a valorar la vulnerabilidad 

socioeconómica y residencial.  
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