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6. Abstract (300 words): La ciudad, como asentamiento eminentemente humano, es
reflejo de la diversidad económica, social y cultural de sus habitantes. Consecuencia
de ello, nos encontramos en un mismo territorio oportunidades distintas existiendo
importantes brechas y fronteras en torno a barrios o ámbitos de características
singulares. A su vez, la ciudad construida hace cincuenta años comienza a marcar la
agenda urbana de prioridades de la mayoría de los países europeos. La obsolescencia
física y simultánea de amplios tejidos urbanos de la ciudad se plantea como uno de los
horizontes de mayor compromiso cara al futuro. La valoración integral de la
vulnerabilidad urbana, antesala de la exclusión social y residencial exigen la
participación al menos de 4 dimensiones básicas: la social, la física la económica y la
ambiental. Partiendo de esta afirmación, se traza como objetivo la definición de un
Banco de indicadores que permita valorar la vulnerabilidad integral en las áreas
residenciales consolidadas de la ciudad de Valencia. La metodología empleada se

basa en el uso de un análisis estadístico multivariable que determina un conjunto de
indicadores sintéticos a partir de los que es posible delimitar los ámbitos de
vulnerabilidad. De su aplicación se desprende que más del 85% de los casos
delimitados se encuentran más allá de los ensanche en Valencia, señalando a la
periferia construida entre los 60 y 70 como el escenario principal de los problemas
urbanos de los próximos años.
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