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RESUMEN
El concepto de vulnerabilidad humana ha devenido singularmente fecundo para desvelar dificultades latentes y para
inspirar acciones de protección proactiva, consustanciales a la meta del desarrollo territorial. En línea con otros trabajos
sobre el tema, aquí se pretende aproximarse a un indicador de la vulnerabilidad socio‐ambiental relativa que integre una
pluralidad de determinantes de la misma. Tras exponer su concepción lógica, las 8 facetas contempladas y las 17 variables
seleccionadas, se realiza un análisis multivariado de sus interrelaciones y se propone una fórmula cuantitativa para el
indicador sintético de vulnerabilidad socio‐ambiental relativa (ISVuSAR). La aplicación experimental del mismo a los
barrios de la ciudad de Barcelona ha mostrado un patrón espacial muy bien definido y de contrastes marcados, que abre
la vía para orientar políticas proactivas y acometer estudios de justicia ambiental más refinados.
Palabras clave: vulnerabilidad socio‐ambiental; indicador urbano; análisis espacial; sistema de información geográfica;
Barcelona.
ABSTRACT
The human vulnerability concept has become singularly prolific to reveal latent difficulties and to inspire proactive
protection actions consubstantial to territorial development objectives. In line with other similar works, this paper intends
to make an approximation to a "relative socio‐environmental vulnerability indicator" that integrates a variety of
determinants. After exposing its logic, the 8 facets considered and the 17 variables selected, a multivariate analysis of
their interrelations is carried out and a quantitative formula for the relative socio‐environmental vulnerability synthetic
indicator (RSEVuSI) is proposed. Its experimental application to the neighborhoods of the city of Barcelona has shown a
differentiated and well‐defined spatial pattern, which open the way to guide proactive policies and to undertake more
refined environmental justice studies.
Keywords: socio‐environmental vulnerability; urban indicator; spatial analysis; geographical information system;
Barcelona.

1. INTRODUCCIÓN
El concepto de vulnerabilidad humana ha ido ganando predicamento internacional, tanto por referirse a una
faceta de las desigualdades sociales de creciente preocupación colectiva en las últimas décadas, como por la
proactividad que reclama en el terreno de la gobernanza de cara a mejorar la situación de los grupos más
frágiles ante amenazas diversas. En el ámbito científico la indagación está mostrando la fertilidad del mismo,
su complejidad y la pluralidad de aproximaciones y aplicaciones a que puede dar lugar. Esta contribución se
inserta en una línea de trabajo enfocada a la medición de injusticias ambientales a escala local, en cuyo núcleo,
junto con las externalidades y peligros de naturaleza ambiental para la población, resulta insoslayable situar
las diferencias existentes entre personas y grupos a la hora de soportar exposiciones a tales amenazas o sufrir
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y superar las agresiones ambientales “sensu lato” provenientes desde su entorno. Una evaluación más
fundada de esas injusticias ambientales habría de contemplar el hecho de que la exposición a medios
ambientalmente degradados o los impactos sufridos por ciertos grupos son más graves entre determinados
conjuntos de ciudadanos debido precisamente a que poseen una serie de atributos, condicionantes o
circunstancias desfavorables que les debilitan y tienen una naturaleza muy diversa.
Si recordamos la interpretación de la justicia como tratamiento desigual a quienes intrínsecamente son
desiguales, cabe plantear entonces la pregunta de por qué no diseñar de cara a las decisiones públicas una
evaluación de las injusticias ambientales que incorpore instrumentos expresivos de la desigual vulnerabilidad
humana, es decir, que trate de aprehender las cargas o impactos que afectan a ciertos grupos de población,
considerando simultáneamente su distinta fortaleza / fragilidad para soportarlos.
En esa línea de preocupación se ubica esta contribución, la cual continúa una serie de trabajos exploratorios
realizados recientemente por los autores (vid. Moreno y Martínez, 2106; Moreno et al., 2016) con la intención
de conformar indicadores operativos de vulnerabilidad socio‐ambiental (VSA), aptos para orientar decisiones
colectivas mejor informadas y justas. En el siguiente apartado se sintetizan algunas de las referencias más
significativas sobre ello, para luego exponer las fuentes de información y las cuestiones metodológicas. Tras
presentar los hallazgos obtenidos, se formulan unas breves conclusiones.
2. ANTECEDENTES
La tradición de estudio de la vulnerabilidad cuenta con una trayectoria no excesivamente dilatada en el tiempo,
pero sí prolija en cuanto a producción científica. Las obras de Alguacil et al. (2014) y Mateos (2013) recogen
magníficos repasos conceptuales y metodológicos relativos al propio concepto, y del análisis bibliográfico se
pueden extraer dos grandes conclusiones. La primera es que no existe un acuerdo universal sobre su definición
y medición (Sánchez y Egea, 2011) y la segunda que casi siempre se alude a la exposición a los riesgos (de
diferente naturaleza) de una población, con los mecanismos y recursos para enfrentarlos (vid. Wisner et al.,
2006; Morrone et al., 2011; Lampis, 2013).
En relación con lo anterior, la diversidad de definiciones existentes en torno al concepto de vulnerabilidad
pone de manifiesto la variedad de causas que pueden motivarla o fomentarla (físicas y antrópicas), y de ahí la
existencia de diferentes tipologías (socio‐demográfica, socio‐económica, ambiental, residencial o subjetiva)
para cualificarla.
En cuanto al método de medición, han sido numerosos los intentos realizados en las últimas décadas y desde
perspectivas distintas. La mayor parte de los estudios optan por propuestas de análisis que transforman y
combinan las variables estadísticas utilizadas, construyendo índices de estatus socioeconómico o de
vulnerabilidad social. Uno de los principales referentes en este sentido sería el Índice de Vulnerabilidad Social
al peligro ambiental (SoVI) de Cutter et al. (2003), aplicado en Estados Unidos. Para su elaboración, los autores
utilizan hasta 42 variables censales diferentes (con datos de 1990), que después reducen a 11 mediante un
análisis de componentes principales. El método permite cuantificar la vulnerabilidad y establecer diferentes
niveles de la misma. La importancia de este índice es tal que ha sido utilizado en diferentes países. Holand y
Lujala (2013) lo aplican (SoVI Replica) a los 431 municipios noruegos en 2006, y Lixin et al. (2014) lo adoptan
para 323 ciudades chinas a partir de 12 variables sociales como el género, la edad, el nivel educativo, la
estructura familiar, los inmigrantes, el estatus económico o el empleo.
En América Latina consta ya un buen número de trabajos (vid. Gómez, 2001), y en el ámbito español también
hay notables aportaciones al análisis y medición de la vulnerabilidad desde una perspectiva eminentemente
aplicada. Destacan el Catálogo de Barrios Vulnerables elaborado en el Observatorio de la Vulnerabilidad
Urbana, cuya metodología diacrónica (1991, 2001 y 2006), se presenta en la obra de Alguacil et al. (2014), o
los estudios del grupo de trabajo de la Universidad de Granada (vid. Egea et al., 2008) y de la Universidad
Autónoma de Madrid. En este último centro se han desarrollado ensayos previos de un índice de
vulnerabilidad socio‐ambiental (IVuSA) para las secciones censales de Barcelona en el año 2015 (vid. Moreno
et al., 2016 y Moreno y Martínez, 2016).
De las referencias comentadas se colige que, aparte de constituir una valiosa base previa, la VSA, junto con su
carácter de concepto general suscita a la hora de su aplicación la necesidad de una contextualización
geográfica por dos razones. En primer lugar, los peligros y problemas ambientales, así como las situaciones
sociales varían según lugares, particularmente países, lo que ocasiona que unas facetas puedan destacar frente
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a otras, según la localización. Ello justifica nuestro intento que avista ser significativo para el ámbito español,
y poder así informar políticas en el mismo (para otros países requeriría cierta adaptación relativa a cada
ámbito). Y en segundo, la disponibilidad de datos por países o niveles de desagregación espacial puede ser
muy distinta, lo que puede obligar a variantes metodológicas justificadas.
Sobre estas consideraciones, nuestros objetivos son, por un lado, esbozar un indicador sintético de
vulnerabilidad socio‐ambiental que integre una variada gama de facetas determinantes de la misma, y, por
otro, realizar su aplicación a nivel intraurbano, utilizando los barrios de la ciudad de Barcelona como ámbito
de trabajo experimental.
Querríamos advertir que, aunque se ha realizado un esfuerzo por adoptar una aproximación amplia al asunto,
sin embargo limitaciones en la disponibilidad de ciertos datos han impedido una mayor completitud. La riqueza
y multidimensionalidad del concepto y el importante reto de medirlo a niveles espacialmente desagregados,
indefectiblemente desembocarán en omisiones y limitaciones, más o menos severas, cuya valoración también
se habrá de realizar.
3. FUENTES Y METODOLOGÍA
3.1. La definición del indicador: facetas, variables y fuentes de datos
Como se ha señalado antes, la bibliografía ofrece un buen número de alternativas, tanto conceptuales como
técnicas, para formular un indicador de este carácter (vid. Coombes y Wong, 1994). A partir de ellas y tras la
búsqueda y recogida de información se han podido identificar datos relativos a una serie de facetas
determinantes de la vulnerabilidad, disponibles para los barrios de la ciudad de Barcelona, según la
delimitación oficial del Ayuntamiento.
La fuente de información principal de los datos estadísticos ha sido el Departamento de Estadística del
Ayuntamiento de Barcelona (Padrón Municipal de Habitantes) aunque a su vez se nutre de fuentes regionales
según el dato consultado. Como fecha de referencia se ha optado por el año 2015, si bien ciertas omisiones
de datos para esa fecha han debido ser subsanadas recurriendo a años previos (este es el caso de la compra‐
venta de viviendas, solo en los barrios de La Marina del Prat Vermell y Torre Baró, y de la tasa de inmigración,
para los que se han utilizado datos de 2014 y de la esperanza de vida por quinquenios y las pensiones no
contributivas, que proceden del año 2013); en algún caso extremo en que ello no ha sido factible se completó
la información imputándole el dato del barrio adyacente al que era más semejante en otras variables
contempladas (tal fue el caso de los barrios de La Marina del Prat Vermell, La Clota y Vallbona para la esperanza
de vida).
Las capas de geodatos digitales de la ciudad y sus divisiones fueron obtenidas también de la administración
municipal y se refieren al año 2015. Aunque las unidades espaciales para el análisis serán los barrios oficiales,
el ámbito estricto de estudio no coincide exactamente con el municipio barcelonés ni con la ciudad, sino que
responde a una delimitación “ad hoc” propia que hemos definido como el “área urbana poblada” (AUP), en la
cual el foco se ha puesto en el espacio de uso residencial o mixto donde la población tiene mayor presencia
en su vida cotidiana, teniendo como referencia siempre los domicilios (Figura 1). Han quedado fuera
abundantes espacios dedicados a usos forestales, industriales, grandes infraestructuras y equipamientos, etc.
Los tratamientos, realizados con SIG, han desembocado por tanto en una geometría de barrios,
circunscribiendo su extensión al interior del AUP, que será la manejada y mostrada cartográficamente.
Los componentes de la VSA que ha sido factible incorporar en este trabajo se muestran en la Tabla 1. Junto a
la enumeración, se aporta un breve razonamiento sobre cómo se entiende que condicionan dicha
vulnerabilidad. Procede añadir que el estatus socioeconómico, como concepto también multidimensional,
presenta vínculos innegables con el aquí abordado y así se señala oportunamente.
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Figura 1. Ciudad de Barcelona mostrando el área de estudio (AUP), los distritos y los barrios.
Tabla 1. Facetas condicionantes de la vulnerabilidad contempladas.
Faceta
Educación

Edad
Condiciones de
mortalidad
Rentas personales y
de los grupos más
necesitados
Situación laboral

Inmigración

Tamaño del hogar

VOLVER AL ÍNDICE

Forma de incidencia
La abundancia de personas con carencia o baja formación limita las capacidades para la
autoprotección y cuidado personal, así como las posibilidades para usar los recursos defensores
de diverso tipo existentes en el entorno. Es un componente básico del estatus socioeconómico
(ESE).
Ciertos periodos de la vida humana implican fragilidades desiguales, por ejemplo durante la
infancia y la vejez respecto a las agresiones ambientales.
Los factores de mortalidad a través de sus indicadores demográficos reflejan las condiciones de
vida de un colectivo y modelan la duración prevista de ésta, desembocando en el óbito,
expresión de la vulnerabilidad extrema.
Los grupos de bajas rentas poseen menos posibilidades de usar recursos propios y privados
(comerciales) para su sostenibilidad. La carencia de ingresos en la vejez o las discapacidades
agravan severamente la situación de esos grupos. La renta es un componente básico del ESE.
La integración en esta faceta y el estatus profesional afectan a muchas de las capacidades de
realización y estabilidad personal, implicando debilidades o robusteces en todos los órdenes y
frentes. El status laboral es un componente básico del ESE.
El traslado a un medio geográfico distinto puede desproveer al individuo de muchos de sus
recursos de preservación, sobre todo si la distancia cultural, económica, social, etc. es grande
(por ej. desde lugares menos desarrollados o en condiciones de desvalimiento).
El hogar / familia conforma el segundo nivel de la sostenibilidad personal, por lo que la falta de
otros miembros (i.e. la soledad) supone un factor de debilidad humana, especialmente en
circunstancias adversas, por ej. en la edad avanzada.
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Calidad de la
vivienda

La vivienda constituye un caparazón social y espacial esencial en la protección vital, por lo que
sus atributos inciden en la vulnerabilidad / fortaleza del individuo en general y respecto al
medio ambiente en particular. Es además un componente básico del ESE.

Tras la búsqueda de datos se conformó una matriz de variables relativas a esas facetas, cuya definición
operativa se alineaba con la tradición científica de los determinantes potenciales de la VSA. Tras unos análisis
estadísticos exploratorios fue depurada, quedando reducidas a las diecisiete listadas en la Tabla 2.
Tabla 2. Variables seleccionadas relativas a vulnerabilidad socio‐ambiental (normalización y ponderación).

Variable / indicador

Normali‐
zación
(1)

Combinación
intra‐faceta
(función y
pesos) (2)

ISVuSaR
(pesos de
facetas)

Educación

(Población sin estudios / población de 16 y más años)
* 100 [PC_SIN_EST]
(Población con estudios primarios + ESO / población
de 16 y más años) * 100 [PC_EST_OBL]

A

MP (0,6; 0,4)

0,15

Edad

% población de 0‐3 años [PC_P03]
(Población de 65 y más años / población de 0‐15
años) * 100 [I_ENV]
(Población de 75 y más años / población de 65 y más
años) * 100 [I_SO_ENV]

A

MP (0,2; 0,4;
0,4)

0,125

Condiciones de
mortalidad

Esperanza de vida al nacer [ESP_VIDA]

Rentas
personales y de
personas
desfavorecidas

Índice compuesto de renta per cápita [I_RENT]
Nº de pensiones no contributivas * 100 / población >
65 años [PEN_JUB]
Pensiones de personas con discapacidad de 18‐64
años * 1000 / población total [PEN_INVAL]

Situación
laboral

Población desocupada * 100 / población de 16‐64
años [PC_PARO_MED]

A

Inmigración

(Población de nacionalidad extranjera / población
total) * 100 [PC_INM]
(Altas en el padrón por inmigración / población total)
* 1000 en 2014 [T_INM]

A

MA

0,10

Tamaño del
hogar

(Población de 16 y más años que vive sola / población
total) * 100 [PC_SOLA]
(Población de 75 años y más que vive sola / población
total de 75 y más años) * 100 [PC_PMAS75_S]

A

MP (0,35;
0,65)

0,15

Calidad de la
vivienda

(Viviendas < 61 m2 / viviendas totales) * 100
[PC_V_61M]
Precio medio del m2 de compra‐venta de vivienda
(valor € / superficie construida vivienda)
[CyV_V_REG]
Precio medio de vivienda en alquiler (valor € / mes)
[PREC_ALQ_MED]

MP ( 0,3; 0,4;
0,3)

0,10

Faceta

AyT
A, Log10 y T
A

0,10

MP ( 0,4; 0,3;
0,3)

0,15

A
0,125

A
A, Log10 y T
A, Log10 y T

‐
‐
‐
1
Total
Notas: (1) A: amplitud; Log10: logaritmo decimal; T: trasposición. (2) MP: media ponderada; MA: media aritmética.
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3.2. Exploración de las interrelaciones entre las variables seleccionadas
En varios trabajos sobre el tema el método adoptado se ha sustentado en una reducción previa de la matriz
de datos mediante análisis de componentes principales (ACP) y, tras interpretar los factores resultantes,
realizar luego la integración de los significativos usando las puntuaciones factoriales. En nuestro caso, se ha
procedido preliminarmente así, aplicando dicha técnica, seguida de rotación varimax a los cuatro primeros
componentes (con autovalor > 1), con objeto de detectar e interpretar las asociaciones y singularidades. Sin
embargo, dado que la cifra de variables no era alta, se ha preferido construir el ISVuSAR a partir de las variables
originales y no de los factores. La razón era doble: por un lado, tras el ACP una parte de la información original
quedaba perdida (los cuatro factores retenían el 79,37 % de la varianza inicial) y era nuestro interés no soslayar
particularidades inherentes a ciertas variables (no asociadas a otras) que fuesen relevantes; por otro, se
perseguía diseñar un esquema de integración de todas las variables que permitiese imputar a las mismas los
pesos de manera flexible y meditada, y según una ecuación más idónea. Ello obedece a que las unidades de
las variables originales (e. g. la renta o los precios de la vivienda) expresaban a veces estados contrarios a la
vulnerabilidad, y a que ciertas variables podrían mostrar entre sí relaciones negativas, cuando en la lógica del
indicador habrían de ser positivas, como se verá después.
3.3. Método para combinar las facetas y variables en un indicador compuesto: procedimientos de normalización
e integración
Tras esa fase preliminar, el indicador se elaboró en dos etapas como se describe seguidamente.
3.3.1. Normalización de las variables mediante la igualación de la amplitud y eventual trasposición
Los procedimientos para normalizar variables son diversos; cada uno de ellos posee propiedades que pueden
implicar ventajas o desventajas. En nuestro caso se ha optado por una conocida fórmula que impone una
igualación de la amplitud total de todas las variables de manera que los nuevos valores oscilen entre 1 (el
mayor) y 0 (el menor), aunque la posición relativa de los datos se mantiene.
Para una variable cualquiera X, la fórmula sería:
(1)
Siendo:
yi = valor estandarizado del barrio i;
xi = valor original del barrio i;
xmax = valor máximo alcanzado en esa variable;
x

min

= valor mínimo alcanzado en esa variable.

Para el caso de ciertas variables, por expresar fenómenos (e. g. la renta per cápita y los precios de las
viviendas), que propenderían a reducir la vulnerabilidad al aumentar sus valores, han sido sometidas a una
doble operación (vid. Tabla 2):
a) En primer lugar, han sido transformadas logarítmicamente. Con ello se provoca que los valores altos
se reduzcan más que proporcionalmente y que, viceversa, las diferencias entre los valores bajos se
vean aumentadas. Es decir, estos últimos van a añadir un plus (no lineal) a la vulnerabilidad, en tanto
que aquéllos (los más elevados) pierden influencia en ella, por entenderse que a medida que tales
variables aumentan, la vulnerabilidad se reduciría muy drásticamente.
b) En segundo, se ha aplicado una inversión o trasposición de este tipo:
v’i = 1 ‐ v para que los valores altos derivados impliquen más vulnerabilidad, y viceversa.
i

De esta manera su integración en el indicador sintético tendría un signo coherente con el resto de variables y
su aportación al mismo se vería “modulada” de forma no lineal, a diferencia del resto de las variables.
3.3.2. Combinación de las variables dentro de cada una de las facetas y de éstas en el indicador
Los procedimientos para combinar los componentes relevantes en la medición de un concepto son algo
variados, tal como se constata en una revista somera del tema. Al efecto se suele recurrir a estadísticos de
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tipo promedio (aritmético, geométrico, cuadrático, ponderado…) en sus diversas variantes. En cualquier caso,
se trata de adoptar unas decisiones técnicas de forma explícita y con la mejor justificación de cara a que
puedan ser objeto de valoración crítica y de réplica o mejora en su caso. Esencialmente, las cuestiones a
solventar y las opciones elegidas han sido estas:
A)

Combinación de las variables contribuyentes a cada faceta de la vulnerabilidad. La desigual
disponibilidad de datos y la representatividad pueden conducir a que en algunas facetas solo se haya
usado una variable, pero en otras, varias. En nuestro caso, tras considerar el significado de cada
variable en su amplitud y relevancia, se eligió para esta amalgamación la media ponderada (salvo en
un caso), lo que permite conferir a cada una de ellas una importancia (peso) algo desigual para
representar esa faceta de manera unificada.

B)

Integración de las facetas en el indicador sintético. En esta fase, de nuevo se optó por el recurso a la
media ponderada en aras de posibilitar una especificación flexible de la contribución de cada faceta al
instrumento métrico final, sobre la base de una reflexión acerca de la cualidad expresada en cada
faceta (y sus variables) en relación con la finalidad del indicador sintético buscado. Al respecto, y tras
considerar y rechazar la isoponderación, la decisión fue modular ligeramente los pesos (al alza y a la
baja) para arribar a un conjunto de pesos (con suma unitaria) más convincente a juicio de los autores.
A tal fin se tuvieron en cuenta la amplitud y los valores extremos de cada variable.

Resulta obvio advertir que el riesgo de subjetividad no queda excluido de las decisiones antedichas y que ese
problematismo aconsejaría una fundamentación más amplia que incluyese, por ejemplo, el parecer de otros
expertos o decisores, cuestión ésta que aquí no ha sido posible acometer.
En síntesis, la fórmula general adoptada para el indicador ISVuSAR es como sigue:
∑

∑

∗

∈
∑

∈

∑

∗

(2)

Siendo:
vi = valor del indicador en el barrio i;
yij = valor de la variable j en el barrio i;
wjk = peso de la variable j perteneciente a la faceta k;
pk = peso de la faceta k.
Se trata, como se ve, de un conjunto de medias ponderadas recursivas, estructuradas en dos niveles: el de las
variables primero, y el de las facetas después.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1. Las relaciones estadísticas entre las variables expresivas de vulnerabilidad
Como se expuso anteriormente, se aplicó un análisis multivariante, ACP, para explorar las asociaciones mutuas.
De manera sucinta, los resultados generaron cuatro factores, capturando el 78,36 % de la varianza total. La
matriz de coeficientes factoriales, tras la rotación varimax, se expone en la Tabla 3, en la que se aprecia que
solo una variable aporta una varianza (comunidad) inferior a 0,6. El examen de los coeficientes permite
interpretar los cuatro factores así:
1. Condicionantes socioeconómicos de la vulnerabilidad (33,35 % de la varianza): factor bipolar que reúne en
el polo positivo los bajos estudios, el paro y en menor grado las viviendas pequeñas, y en el negativo las
variables de renta, precios altos de vivienda y, en menor grado, la esperanza de vida.
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2. Fragilidad económica, familiar y migratoria (21,37 % de la varianza): factor unipolar que resume la
abundancia relativa de personas débiles con pensiones bajas, inmigrantes y, en menor grado, de hogares
unipersonales.
3. Edades frágiles (14,98 % de la varianza): factor bipolar expresivo de la contraposición intraurbana entre
infancia (polo positivo) y un polo negativo en el que aparece el envejecimiento con algo de hogares
unipersonales. Comparte dos de estas últimas variables con el factor previo.
4. Sobre‐envejecimiento y soledad (8,67 % de la varianza): factor unipolar que condensa en buena medida esa
confluencia espacial de sobre‐ancianidad demográfica y de hogares unipersonales, que aflora en algunas áreas
de nuestras ciudades como Barcelona. Comparte ésta última variable con dos factores previos.
Tabla 3. Coeficientes factoriales de las variables influyentes en la vulnerabilidad (rotación varimax).
Faceta
Educación

Edad
Condiciones de mortalidad
Rentas
Situación laboral
Inmigración
Tamaño del hogar

Calidad de la vivienda

Variable
PC_SIN_EST
PC_EST_OBL
PC_P03
I_ENV
I_SO_ENV
ESP_VIDA
I_RENT
PEN_JUB
PEN_INVAL
PC_PARO_MED
PC_INM
T_INM
PC_SOLA
PC_PMAS75_S
PC_V_61M
CyV_V_REG
PREC_ALQ_MED

Factor 1
0.854
0.954
0.001
0.014
0.195
‐0.510
‐0.951
‐0.167
0.155
0.851
0.052
‐0.150
‐0.156
0.093
0.623
‐0.879
‐0.913

Factor 2
0.322
0.026
0.115
0.116
0.043
0.161
0.054
‐0.798
‐0.864
‐0.026
‐0.880
‐0.841
‐0.416
‐0.591
‐0.271
‐0.105
0.011

Factor 3
0.004
0.130
0.866
‐0.927
‐0.173
‐0.297
0.156
‐0.296
‐0.123
0.097
0.220
0.171
‐0.547
‐0.461
0.228
0.113
0.111

Factor 4
‐0.203
0.003
0.038
‐0.091
‐0.820
0.384
‐0.003
0.152
0.175
0.092
‐0.205
‐0.177
‐0.568
‐0.194
‐0.298
0.045
0.130

Comunidad
0.874
0.927
0.764
0.881
0.742
0.521
0.932
0.775
0.816
0.742
0.867
0.791
0.820
0.607
0.602
0.799
0.862

En resumen, el análisis descubre dos factores primeros, bastante sólidos cuantitativamente y en significado, y
los dos siguientes, con menos cargas y alusivos a atributos de edad, a los que se añaden ciertas concomitancias
con algunos otros. Ello revela la previsible y lógica interconexión entre las variables confluyentes en la
vulnerabilidad. El resultado pone de manifiesto también la dificultad de establecer dimensiones diferenciadas
en el universo de los condicionantes de la vulnerabilidad en términos espaciales, pues aunque en ciertos casos
las concurrencias de variables resultan esclarecedoras, en otros los patrones espaciales de las mismas
expresan situaciones híbridas y no separables, sin perjuicio de su significado singular. Por otro lado, merece
subrayarse el hecho de que infancia y envejecimiento, cuyos patrones espaciales divergen tal como lo expresa
el factor 3, en la lógica del indicador buscado deberían suponer aportaciones aditivas, razón por la cual basar
su cómputo en las puntuaciones factoriales resultaría en una contradicción ilógica.
4.2. El indicador sintético de vulnerabilidad socio‐espacial relativo
La aplicación del procedimiento descrito en el apartado de metodología a los datos ha conducido a obtener
una puntuación compuesta para cada barrio en el AUP de Barcelona, que trata de expresar ese concepto de
vulnerabilidad a partir del abanico limitado de variables aquí utilizado.
Los valores del ISVuSAR oscilan entre 0,15 y 0,64, con una media de 0,41. Su distribución está bastante próxima
a la gaussiana (según varios test) y exhibe una leve asimetría negativa (‐0,28). Su plasmación cartográfica se
muestra en las Figuras 2 y 3. Los mapas desvelan un patrón marcado por dos rasgos fundamentales. Por un
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lado, aparecen dos zonas en las que se concentran los valores más elevados, una en el N (principalmente el
distrito de Nou Barris y, en menor medida, determinados barrios de Horta‐Guinardó y Sant Andreu) y la otra
en el SE (todo el distrito de Ciutat Vella y una parte importante de Sants‐Montjuïc). Por otro lado, los barrios
con menor vulnerabilidad relativa se sitúan a lo largo de la franja central de la ciudad, de trazado E‐W,
abundando especialmente en el extremo W (Sarrià‐Sant Gervasi y Les Corts) y ocupando proporciones
extensas de Gràcia, L’Eixample y Sant Martí. En la imagen tridimensional se hace bien visible la “depresión”
central existente entre las zonas N y S. Procede apostillar la notable polarización espacial de los valores
extremos (tanto altos, como bajos) y que, considerando las divisiones distritales, el indicador exhibe valores
bastante similares dentro de los mismos, con las salvedades de Horta‐Guinardó y Sant Martí (algo más
heterogéneos). El indicador propuesto detecta así una autocorrelación espacial positiva, tal como lo corrobora
un coeficiente I de Moran de 0,459 (usando pesos según la distancia inversa y al menos un barrio vecino).

Nou Barris
Horta - Guinardó

Sarrià - Sant Gervasi

Gràcia

Eixample

Les Corts

Sant Andreu

Sant Martí

Ciutat Vella

Sants - Montjuïc

Figuras 2 y 3. Mapas del ISVuSAR por barrios en la ciudad (AUP) de Barcelona, 2015.
5. BALANCE Y CONCLUSIONES
La expresión cuantitativa de la vulnerabilidad social a peligros ambientales constituye un reto sugestivo y
necesario para evaluar situaciones de desigualdades graves y que requieren acciones públicas inspiradas en
principios de solidaridad y de justicia ambiental. En este trabajo se ha planteado y desarrollado una
formulación para aproximarse a la medida de la intensidad de la VSA relativa, por cuanto permite comparar
los valores entre los barrios de la ciudad estudiada, Barcelona, si bien no expresa la magnitud absoluta, por
cuanto ésta habría de considerar también la cifra de residentes. Los análisis estadísticos desarrollados han
permitido evidenciar las interrelaciones de las variables seleccionadas y generar una imagen cartográfica
reveladora de las fragilidades potenciales en la ciudad. Desde una perspectiva más amplia, cabe vislumbrar
posibles ampliaciones en el elenco de facetas y variables integradas en el indicador, así como su potencialidad
de ser aplicado en ensayos mejorados de evaluación de inequidades ambientales.
AGRADECIMIENTOS
Estudio realizado dentro del Proyecto de Investigación “Polución del aire, poblaciones vulnerables y salud:
análisis de injusticias ambientales basados en geotecnologías” (Ref. CSO2014‐55535‐R), financiado por el

VOLVER AL ÍNDICE

Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global

2637

Moreno Jiménez, Antonio, Palacios García, Antonio, Martínez Suárez, Pedro
Elaboración de un índice de vulnerabilidad socio‐ambiental intraurbana apoyado en sistemas de información geográfica

Ministerio de Economía y Competitividad de España. Se agradece a Ana Mellado San Gabino el apoyo en la
obtención y preparación de los datos estadísticos usados en el trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
Alguacil, J., Camacho, J. y Hernández, A. (2014): “La vulnerabilidad urbana en España. Identificación y evolución
de los barrios vulnerables”, EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 27, 73‐94.
Coombes, M. y Wong, C. (1994): “Methodological steps in the development of multivariate indexes for urban
and regional policy analysis”, Environment and Planning A, 26, 1297‐1316.
Cutter, S. L., Boruff, B. J. y Shirley, W. L. (2003): “Social vulnerability to environmental hazards”, Social Science
Quarterly, 84 (2), 242‐261.
Egea, C., Nieto, J. A., Domínguez, J. y González, R. A. (2008): Vulnerabilidad del tejido social de los barrios
desfavorecidos de Andalucía. Análisis y potencialidades. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, Consejería de
la Presidencia, Junta de Andalucía.
Gómez, J. (2001): Vulnerabilidad y medio ambiente en América Latina y el Caribe. Seminario Internacional
sobre las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe, Naciones Unidas,
CEPAL‐CELADE, Santiago de Chile, en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/8283/jjgomez.pdf.
Holand. I. y Lujala, P. (2013): “Replicating and adapting an index of social vulnerability to a new context: a
comparison study for Norway”, Annals of the Association of American Geographers, 65 (2), 312‐328.
Lampis, A. (2013): “Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático: debates acerca del concepto de
vulnerabilidad y su medición”, Cuadernos de Geografía, Revista Colombiana de Geografía, 22 (2), 17‐33.
Lixin, Y., Xi, Z., Lingling, G. y Dong, Z. (2014): “Analysis of social vulnerability to hazards in China”, Environmental
Earth Sciences, 71, 3109‐3117.
Mateos, P. (2013): “La doble segregación urbana: desigualdades socio‐espaciales y justicia ambiental”. En
Márquez, J. et al. (Coords.): Actas del III Congreso Internacional de Desarrollo Local. Universidad de La Habana
(Cuba), 3488‐3510.
Moreno Jiménez, A., Palacios García, A. y Martínez Suárez, P. (2016): “Medición de la vulnerabilidad socio‐
ambiental intraurbana: un ensayo exploratorio basado en SIG”. En Galacho, F. et al. (Eds.): Aplicaciones
geotecnológicas para el desarrollo económico sostenible. XVII Congreso Nacional de Tecnologías de la
Información Geográfica, AGE, Málaga (España), 214‐223.
Moreno Jiménez, A. y Martínez Suárez, P. (2016): “Detección de patrones intraurbanos de poblaciones
ambientalmente vulnerables en grandes ciudades mediante estadística espacial y SIG”. En Márquez, J. (Dir.):
Planificación territorial, desarrollo sustentable y geodiversidad. Actas del IV Congreso Internacional de
Desarrollo Local, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva (España), 1241‐1254.
Morrone, A., Scrivensm, K., Smith, C. y Balestra, C. (2011): Measuring vulnerability and resilience in OECD
countries. Documento preparado para la Conferencia IARW‐OECD sobre inseguridad económica, 22‐23 de
noviembre, París (Francia).
Sánchez‐González, D. y Egea‐Jiménez, C. (2011): “Enfoque de vulnerabilidad social para investigar las
desventajas socioambientales. Su aplicación en el estudio de los adultos mayores”, Papeles de Población, 69,
151‐185.
Wisner, B.; Blaikie, P.; Cannon, T. y Davis, I. (2006): At risk: natural hazards, people’s vulnerability and disasters.
London y New York, Routledge.

VOLVER AL ÍNDICE

Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global

2638

Esta publicación digital contiene las aportaciones
–ponencias, comunicaciones y pósteres– al XXV
Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles
(Madrid, 25-27 de octubre de 2017). Están distribuidas en los tres grandes ejes del congreso –Naturaleza,
Ciudad y Territorio– y sus respectivas líneas temáticas,
y en las dos líneas transversales sobre Métodos y
tecnologías geográficas y Enseñanza de la Geografía.
Esta publicación es la base del libro digital que se
editará posteriormente con la inclusión de la conferencia inaugural y el conjunto de las aportaciones.

https://doi.org/10.15366/ntc.2017

José A. Cañete Pérez, Marilena Labianca, Eugenio Cejudo García, Stefano de Rubertis, Franscio A. Valverde Navarro y Angelo Beliggiano.
¿LA PRÁCTICA DEL DESARROLLO RURAL GENERA DESEQUILIBRIO TERRITORIAL? EL CASO DE LEADER EN EL SUR DE EUROPA: ANDALUCÍA
(ESPAÑA) Y PUGLIA (ITALIA). 2007-2013
Gema Cárdenas Alonso y Ana Nieto Masot. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE LOS PROYECTOS LEADER EN EXTREMADURA.
FEADER 2007-2013
Eugenio Cejudo-García, Francisco Navarro-Valverde y José A. Cañete-Pérez. POLÍTICAS PÚBLICAS EN ANDALUCÍA: LEADER VERSUS
SUBSIDIOS AGRARIOS. ¿POLÍTICAS ENCONTRADAS O COMPLEMENTARIAS?
Juan A. Chica-Ruiz, Mª Luisa Pérez-Cayeiro, Manuel Arcila-Garrido y Denis Salle. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN
ANDALUCÍA. ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS
Estrella C. Cruz-Mazo. POLÍTICA DE VIVIENDA Y CICLOS ECONÓMICOS: ANÁLISIS DE SU IMPACTO SOCIO-TERRITORIAL EN ANDALUCÍA
Flavia Echánove Huacuja. EL PROCESO DE EXPANSIÓN DE LA SOJA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉXICO
Joaquín Farinós Dasí, José Antonio Aldrey Vázquez, David del Río Franqueira y Enrique Peiró Sánchez-Manjavacas. SITUACIÓN Y
EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LOS GOBIERNOS Y ADMINISTRACIONES DE LAS CCAA.
Antonio Gallegos-Reina. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS RECIENTES EN MATERIA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO E
INUNDABILIDAD EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL: VALORACIONES PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL.
Encarnación Gil-Meseguer, Miguel B. Bernabé-Crespo y José Mª. Gómez-Espín. LAS POLÍTICAS DE TRASVASES DE AGUA Y DESALACIÓN
EN ESPAÑA, SUS REPERCUSIONES EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL XXX
Víctor Jiménez Barrado y Antonio J. Campesino Fernández. RURURBANIZACIÓN EN EXTREMADURA. UN PROCESO ORGÁNICO
CONSENTIDO
José Manuel Jurado Almonte y Francisco José Pazos García. LAS EUROCIUDADES LUSO-ESPAÑOLAS, UN NUEVO MARCO INSTITUCIONAL
Y APUESTA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTRIZA
L. Francisco Letelier Troncoso. REFORMAS NEOLIBERALES Y PODER VECINAL EN CHILE. REFLEXIONES DESDE LA EXPERIENCIA DEL
TRABAJO TERRITORIAL
Ramón López-Rodríguez, Inês Gusman y María J. Piñeira-Mantiñán LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS GEOGRÁFICOS EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EDUCATIVAS MUNICIPALES: EL CASO DE AMES (GALICIA)
Obdulia Monteserin-Abella y Omar Bouazza-Ariño LA PLANIFICACIÓN NORMATIVA Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR DEL
TURISMO: LA NECESIDAD DE SU ARTICULACIÓN
Iván Murray-Mas. EL METABOLISMO SOCIAL DE UNA POTENCIA TURÍSTICA MUNDIAL. EL CASO BALEAR DESDE LA BURBUJA HASTA LA
GRAN CRISIS
Oriol Nel·lo y Carles Donat. SEGREGACIÓN RESIDENCIAL Y GASTO MUNICIPAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA: LA
NECESIDAD DE POLÍTICAS SUPRAMUNICIPALES
María Luisa Pérez- Cayeiro, Juan Adolfo Chica- Ruiz y Manuel Arcila- Garrido. DELIMITACIÓN DE LA “ZONA COSTERA” EN LA NORMATIVA
DE LA REGIÓN IBEROAMERICANA. ¿APLICANDO CRITERIOS ECOSISTÉMICOS?
Susana Ramírez-García, Olga I. Mancha-Cáceres y Consuelo del Canto-Fresno. TERRITORIO Y POLÍTICA DE LOS CIRCUITOS CORTOS DE
ALIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Álvaro D. Rodríguez Escudero. EL TRATAMIENTO DE UN ESPACIO EN RECOMPOSICIÓN POR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: EL LITORAL
GRANADINO Y SU ANTEPAÍS
Juan M. Trillo Santamaría y Valerià Paül Carril. EL EFECTO BARRERA DE LAS FRONTERAS INTERAUTONÓMICAS: APRENDIZAJES DEL
ESTUDIO DE AS PORTELAS/ALTA SANABRIA (CASTILLA Y LEÓN) Y CUATRO MUNICIPIOS DE LA GALICIA SUDORIENTAL

Laura García Juan y Ángel I. Aguilar Cuesta. BIG DATA, UNA TECNOLOGÍA DE HOY PARA EL ANÁLISIS DEL PASADO
Aitor Godoy, Javier de Pedraza y Rosa M. Carrasco. CARTOGRAFÍA DE SUSCEPTIBILIDAD POR ALUDES Y OTROS MOVIMIENTOS EN MASA:
NUEVAS OBSERVACIONES EN ALTA MONTAÑA MEDITERRÁNEA (PICO DEL LOBO; SOMOSIERRA-AYLLÓN)
Margot Mecca. EL EMPLEO DE NARRACIONES DIGITALES NO-LINEALES Y GEO-POSICIONADAS EN EL TRABAJO PARTICIPATIVO CON
ADOLESCENTES
Joan Carles Membrado-Tena. LA GEOGRAFÍA ACADÉMICA FRENTE A LA NEOGEOGRAFÍA
Antonio Moreno Jiménez, Antonio Palacios García y Pedro Martínez Suárez. ELABORACIÓN DE UN ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL INTRAURBANA APOYADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Eduardo Olazabal y Carme Bellet. ANÁLISIS DE LAS NUEVAS DINÁMICAS DE URBANIZACIÓN EN ESPAÑA. SU ESTUDIO A TRAVÉS DEL USO
DE CORINE LAND COVER Y SIOSE
María Henar Salas-Olmedo, Borja Moya-Gómez, Juan Carlos García-Palomares y Javier Gutiérrez. EL PULSO DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE
TWITTER
Benito M. Zaragozi, José T. Navarro-Carrión, José Torres-Prieto, Antonio Belda-Antolí y Alfredo Ramón-Morte. INVESTIGACIÓN
REPRODUCIBLE EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

Francisco X. Armas-Quintá, Francisco Rodríguez-Lestegás y Xosé C. Macía-Arce. REFLEXIONES SOBRE EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA
URBANA EN LAS AULAS DE BACHILLERATO EN ESPAÑA. LA NECESIDAD DE ENSEÑAR LA CIUDAD DEL NUEVO MILENIO
Gregorio Castejón Porcel y Gregorio Canales Martínez. EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MURCIA A TRAVÉS DE UN
ITINERARIO DIDÁCTICO

VOLVER AL ÍNDICE

Naturaleza, territorio y ciudad en un mundo global

11

