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RESUMEN. 

En el documento que presentamos se muestran los resultados obtenidos de aplicar la 

metodología combinada Evaluación Multivariante - Sistemas de información geográfica (EMV-

SIG) sobre el municipio de Barcelona. Con esta metodología se obtiene un mapa de zonas 

urbanas vulnerables útil como diagnóstico previo a la planificación de actuaciones urbanas.  

ABSTRACT. 

We present the results obtained of apply the methodology Combined Multivariate Assessment - 

Geographic Information Systems (EMV-SIG) on the city of Barcelona. This methodology results 

in a map of vulnerable urban areas, useful as a pre-diagnostic in urban planning processes. 

INTRODUCCIÓN. 

Este estudio plantea la posibilidad de representar gráficamente aquellas áreas urbanas 

propensas al desarrollo de patologías conducentes a la pérdida de las condiciones de 

habitabilidad. Se presenta la metodología y los resultados obtenidos en el municipio de 

Barcelona con datos del Censo de 2001 y del Catastro de 2008. 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS URBANAS VULNERABLES. 

La representación gráfica de las áreas residenciales vulnerables de la ciudad puede aportar un 

conocimiento previo del estado de los tejidos residenciales de gran utilidad para la 

programación de actuaciones urbanas. 

 

Para poder identificar geográficamente estas áreas propensas a la vulnerabilidad urbana con 

anterioridad a cualquier intervención es necesario elaborar un procedimiento que permita medir 

la tendencia a la degradación de las condiciones de habitabilidad que en ellas se produce. 

 

Si bien es cierto que los datos disponibles son escasos, es necesario obtener al menos un 

índice, aunque aproximado, de aquellas zonas donde la prioridad de actuación es mayor. 
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Para ello elaboramos una serie de indicadores a partir de todas aquellas fuentes disponibles 

habitual y masivamente: el Censo de Población y Vivienda del año 2001 y la última Ponencia 

Catastral disponible.  

 

Como decimos, no hay que perder de vista las limitaciones de las fuentes utilizadas. Los datos 

censales de que disponemos son del 2001 y tanto los datos de Censo como los de Catastro 

únicamente nos permiten una aproximación indirecta al concepto de habitabilidad, por lo que 

los resultados obtenidos no son afirmaciones categóricas, sino una aproximación previa a 

cualquier actuación con un cierto grado de incertidumbre.  

 

A pesar de todo, y debido al vacío que actualmente existe en relación a la representación de la 

degradación de las condiciones habitacionales, entendemos que es útil contar con una 

metodología que nos pueda dar una idea, aunque esta sea aproximada, de las zonas que 

pueden resultar más conflictivas en términos de degradación habitacional.  

EMPLAZAMIENTO 

La metodología que se expone se ha aplicado al municipio de l’Hospitalet de Llobregat (García-

Vaquero, Pesudo-Casas, García-Almirall, 2010) y a pequeñas áreas de los municipios de 

Barcelona y Terrassa.  

 

En este documento se presentan los resultados obtenidos para la totalidad del municipio de 

Barcelona, donde se está ensayando en la actualidad la aplicación de la metodología. De entre 

los municipios del Área Metropolitana se elige Barcelona por la convivencia que en el se 

produce de diferentes tejidos urbanos que permite observar el comportamiento de la 

metodología en situaciones urbanas diversas.  

INDICADORES UTILIZADOS 

Para lograr localizar geográficamente aquellas áreas vulnerables y posteriormente establecer 

una prioridad a la hora de actuar es necesario definir previamente cuáles son los factores o 

indicadores que denotan esa vulnerabilidad.  

 

Los indicadores que permitirán llevar a cabo los cálculos y la representación de los mismos se 

elaboran en base a datos del Censo (2001) y del Catastro (2008). 

 

Del Censo se toman los indicadores denominados “Edificios en mal estado de conservación” y 

“Población no cualificada”: 

a) Edificios en mal estado de conservación: 
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Para estudiar el estado de los edificios se clasifican los estados en que se puede encontrar el 

mismo. Se considera: 

- Ruinoso: Cuando el edificio se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: se 

encuentra apuntalado, se está tramitando la declaración oficial de ruina o existe declaración 

oficial de ruina. Solamente se han censado edificios en estado ruinoso si estaban habitados o 

tenían algún local activo. 

- Malo: Cuando el edificio se encuentra en una o varias de las siguientes situaciones: existen 

grietas acusadas o abombamientos en alguna de sus fachadas, hay hundimientos o falta de 

horizontalidad en techos o suelos o se aprecia que ha cedido la sustentación del edificio (por 

ejemplo porque los peldaños de la escalera presentan una inclinación sospechosa). 

- Deficiente: Cuando el edificio presenta alguna de las circunstancias siguientes: tiene las 

bajadas de lluvia o la evacuación de aguas residuales en mal estado, hay humedades en la 

parte baja del edificio o tiene filtraciones en los tejados o cubiertas. 

- Bueno: Cuando el edificio no presenta ninguna de las circunstancias indicadas para los 

estados ruinoso, malo y deficiente. Significado de la categoría 'No Aplicable': Alojamientos y 

edificios no destinados principalmente a viviendas. 

b) Secciones censales con predominio de población no cualificada: 

Se estudia la condición socioeconómica de las personas que habitan en cada una de las 

secciones censales. El Instituto Nacional de Estadística hace una clasificación de los diferentes 

tipos de condición socioeconómica. La condición socioeconómica la ha obtenido combinando la 

información de las variables de ocupación, actividad y situación profesional conforme a como 

se viene haciendo en la Encuesta de Población Activa desde el año 1994. 

Para realizar el cálculo de este indicador, se agregan las categorías “resto del personal de los 

servicios, contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios, operarios cualificados y 

especializados de establecimientos no agrarios y operarios sin especialización de 

establecimientos no agrarios” a los cuales se les considera “no cualificados” y se calcula su 

proporción respecto al total.  

Partiendo de los datos de Catastro se elaboran los indicadores “Existencia de techo residencial 

bajo rasante”, “Indicador de infravivienda”, “Indicador de valor en edificios residenciales”, 

“Factor de antigüedad” y “Superficie de las viviendas”: 

a) Existencia de techo residencial bajo rasante. 
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Indica la existencia de viviendas en sótanos. Una de las limitaciones de este indicador es que 

se ignoran las viviendas ilegales en plantas bajas comerciales (potenciales cambios de uso). 

Es, por tanto, un indicador de mínimos. Por ello cuando es positivo el problema puede ser ya 

grave. 

b) Indicador de “infravivienda” (categoría media de la construcción). 

Se aplica directamente la “categoría media” de catastro. Se codifica como infravivienda todas 

aquellas parcelas a las que se les ha asignado desde Catastro un valor igual o mayor de 6. 

Todos los demás no se consideran. 

c) Indicador de valor en edificios residenciales. 

Se aplica sólo sobre aquellas parcelas que tienen más de un 70% del techo destinado a uso 

residencial. 

IV= MBC * R * H 

d) Antigüedad. 

Se considera la edad del edificio respecto al momento actual. 

e) Superficie media 

Se considera la superfície media de las viviendas de cada parcela teniendo en cuenta que la 

franja contenida entre los 25 y 35 m2 medios por vivienda representa una tendencia a la 

vulnerabilidad. Las viviendas por debajo de esta franja no cumplen con los requisitos mínimos 

de habitabilidad fijados en la legislación vigente, por lo que se penalizan al máximo. 

LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL RIESGO 

Para identificar los puntos con riesgo de infravivienda se han utilizado técnicas de Evaluación 

Multivariante (EMV) –como base metodológica para conseguir los resultados- combinadas con 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) -como herramienta de representación aplicados 

sobre los resultados obtenidos-. 

 

El método de Evaluación Multivariante consiste en relacionar los indicadores entre sí y 

otorgarle a cada uno una importancia relativa con respecto a los demás. Esta ponderación se 

realiza mediante unos coeficientes obtenidos a partir de cálculos matriciales sencillos. Para la 

realización de dichos cálculos es necesario elaborar una matriz basada en los juicios de valor 

que se incluyen en la decisión, obteniendo un índice de la consistencia de las ponderaciones 

que facilita mejorarlas y afinarlas consecutivamente. 
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Fruto del cálculo matricial se obtienen unos coeficientes de ponderación que son los que, 

aplicados sobre los indicadores anteriores, nos permiten obtener el  “mapa de vulnerabilidad” al 

representar los resultados mediante Sistemas de Información Geográfica. 

 

El peso ponderado de cada uno de los indicadores utilizados es el que se indica en la figura 1. 

Se otorga un peso ponderado del 38% al indicador de infravivienda, un 25% al valor de la 

edificación, un 15% a la existencia de techo residencial bajo rasante, un 10% a la superficie 

media de las viviendas, un 6% al estado de conservación, un 4% a la cualificación socio-

profesional y finalmente un 2% a la antigüedad. De esta manera, los indicadores de Censo 

representan únicamente el 10% del total. El motivo es que se considera que los indicadores del 

censo, al referirse a secciones censales, presentan una fiabilidad más baja que los de Censo, 

que se refieren a parcelas concretas.     

Los indicadores de Censo y Catastro se trabajan conjuntamente y los resultados obtenidos se 

repercuten a escala de manzana. Consideramos la manzana la unidad de estudio más 

adecuada ya que es un nivel de estudio intermedio entre las unidades del Censo (sección 

censal) y del Catastro (parcela): Tomando la manzana como unidad territorial obtenemos unos 

resultados más concretos que los que nos proporciona el Censo, pero con un nivel de 

abstracción superior al que aporta el Catastro. De esta manera se facilita la elaboración de 

conclusiones al eliminar la confusión interpretativa que genera la proximidad de la escala del 

parcelario al presentarse el fenómeno de la vulnerabilidad de una forma tan atomizada. 

Los resultados obtenidos para el conjunto del municipio de Barcelona se ilustran en la figura 2. 

Para obtener una visión más clara del contacto entre tres de los distritos centrales (Eixample, 

Ciutat Vella y Barceloneta) se adjunta la figura 3. 

CONCLUSIONES  

No es la primera vez que se aplica la metodología combinada EMV-SIG para representar 

aquellas áreas de la ciudad en las que se puede apreciar cierta vulnerabilidad urbana. 

Respecto a aproximaciones anteriores (García-Vaquero, Pesudo-Casas, García-Almirall, 2010) 

se han afinado los resultados eliminando indicadores del Censo que producían distorsiones en 

los resultados e introduciendo nuevos indicadores de catastro, como son “Factor de 

antigüedad” y “Superficie de las viviendas”. 

 

De nuevo la metodología nos permite la cuantificación y localización de áreas vulnerables. En 

este caso, sobre el municipio de Barcelona. 

 

Como se desprende de la leyenda del mapa de la figura 2 obtenemos 265 registros en 

situación “grave” de vulnerabilidad urbana, 653 registros en situación de vulnerabilidad “alta”, 
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3.562 registros en situación media y el resto 70.748, que constituyen el grueso de registros del 

estudio, en situación de vulnerabilidad “baja” o “inexistente”. Cada uno de los registros 

estudiados hace referencia a una manzana. 

 

Finalmente, en la figura 3 se puede observar la diversidad de situaciones de vulnerabilidad que 

conviven en diferentes tejidos urbanos. 
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