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CARMEN EGEA JIMÉNEZ. Doctora en Geografía. Docente del 

Departamento de Geografía Humana y Miembro Investigadora 

del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de 

Granada (Granada, España). Líneas de Investigación: 

vulnerabilidad social y empoderamiento pacifista; espacios 

públicos y sociabilidad; migraciones (retorno y forzadas). 

Proyectos de investigación: Vulnerabilidad del tejido social de 

los barrios desfavorecidos de Andalucía. Análisis y 

potencialidades; Directrices investigativas de la vulnerabilidad. 

¿Concepto o enfoque?;Condiciones de habitabilidad de la 

población desfavorecida. Análisis estadístico-cartográfico en 

Andalucía. Publicaciones de interés: “Viejas y nuevas 

realidades urbanas. Identificación de zonas de habitabilidad 

desfavorecida en la ciudad de Granada” (Cuadernos 

Geográficos, 2009); “Enfoque de vulnerabilidad social para 

investigar las desventajas socioambientales. Su aplicación en el 

estudio de los adultos mayores” (Papeles de Población, 2012); 

“Vulnerabilidad social. Posicionamientos y ángulos desde 

geografías diferentes” (Universidad de Granada, 2012); “La 

ciudad un espacio para la vida. Miradas y enfoques desde la 

experiencia espacial” (Universidad de Granada, 2013); “Los 

espacios de intercambio. Los tianguis de Páztcuaro 

(Michoacán, México) entre la tradición y las estrategias de 

supervivencia” (Documentsd’Analisi Geográfica, 2015); 

Ciudades Amigables. Perspectivas, Políticas Prácticas 

(Comares, 2016); Quien Vive Donde. Condiciones de 

habitabilidad de las principales ciudades andaluzas 

(Universidad de Granada). cegea@ugr.es 

 

 

 

 


