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VUPACI - ¿Quiénes participamos?

Grupos de investigación: 

GISMAT (Sociedad, medio ambiente y territorio)- UCM
GEMI (Migraciones) - UCM
PARQUE (Patrimonio arqueológico) - UCM
VS (Vivienda social) - UPM

Asociados: 
Ayuntamiento de Madrid (espacio público), 
Caritas
Improvistos
Ezquiaga arquitectura, Sociedad y territorio.
**Investigadores reconocidos.



VUPACI - ¿Qué objetivos planteamos?

Realizar un análisis de los procesos de vulnerabilidad y participación ciudadana en la

Comunidad de Madrid, defendiendo que a mayor red social, mejores perspectivas contra la

situación de vulnerabilidad.

• Análisis cuantitativo multivariable de la información secundaria disponible para interpretar

los cambios (2001 - 2011) en los comportamientos residenciales de los diferentes grupos

sociales e identificar y caracterizar el estudio de barrios vulnerables en la CM.

• Análisis cualitativo de las redes de apoyo, familiares, vecinales, sociales con que cuentan

en los distintos barrios y que permiten crear las bases de la participación y la identidad



VUPACI - ¿Qué resultados hemos obtenido?
Análisis de la desigualdad y segregación en la CM. 
Confirma los procesos de polarización socioeconómica de la población residente en la Comunidad de Madrid

Procesos de exclusión más concentrados en algunos grupos sociales específicos tales como la población inmigrante extranjera,los 
mayores,  las mujeres y, tal como se ha mencionado, las personas más jóvenes.

Los resultados certifican que en el área metropolitana madrileña ha aumentado la intensidad de la segregación residencial de su 
población de forma sobresaliente tanto en términos de distribución equitativa de los diferentes grupos s

Áreas vulnerables de la CM

Análisis 2001-2011 Nº Barrios Casos de estudio 

Barrios no vulnerables 389 -

Caen en vulnerabilidad 58 Centro urbano de Fuenlabrada y Ascao (Madrid),

Permanecen vulnerables 27 Entrevías (Madrid) y Reyes Católicos (Alcalá de Henares)

Salen de vulnerabilidad 15 Sector 12 (Leganés) y Abrantes (Madrid)  + Rastro (Madrid)



Grupos Vulnerables (65 entrevistas en los siete barrios seleccionados)

• Poner de relieve la importancia del arraigo local como soporte básico de las 
prácticas de resiliencia en contextos precarizados.

• La súperdiversidad no supone problemas añadidos per se, pero sí influye el 
número de años de residencia en el barrio, dado que este tiene una influencia 
clave sobre el arraigo que da acceso a las redes de bienestar local. 

• Identificación y diferenciación entre barrios donde se observa organización vecinal 
exitosa (aquellos en los que se produce un efecto de resiliencia) y aquellos donde 
no (aquellos que se da el denominado efecto barrio)

VUPACI - ¿Qué resultados hemos obtenido?



VUPACI – ¿Cómo hemos continuado?

CAMVIVSOC: 2017-2021. Influencia de los cambios en los regímenes de
producción y acceso a la vivienda sobre la restructuración social de las
grandes ciudades españolas. IP Marta Domínguez (CSO2017-83968-R)

COMURES: 2019-ss. Comunidades resilientes. Arraigo local y redes sociales
en la ciudad global. El caso de Madrid desde un enfoque comparado.
IP Margarita Barañano (UCM), co-IP Marta Domínguez (H2019/HUM-5738)


