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En la mayoría de las ciudades del mundo existe desigualdad entre espacios. En España suele recurrirse a la utilización del concepto de “vulnerabilidad urbana” para tratar este asunto. En caso de no intervenir en los en los
que una parte de sus habitantes se encuentren en peor situación que en
otros circundantes, puede desequilibrar un conjunto urbano. Las administraciones públicas realizan ocasionales intervenciones destinadas a mejorar territorios desfavorecidos y, consiguientemente, la calidad de vida de
sus moradores. Es precisa una identificación certera de estos espacios,
pues, un posible error, puede dejar fuera del proceso a determinados
ciudadanos. Con intención de enriquecer los procesos de localización
existentes se revisan los métodos habituales y se desarrolla la idea de que
existe una “vulnerabilidad desapercibida”, al respecto de aquella que no es
apreciada en estudios sobre el tema, mayoritariamente cuantitativos. Se
analizan sus posibles causas, se constata su presencia en la ciudad de
Valladolid y se muestran sus consecuencias espaciales. Una vez planteado
y demostrado el problema, se define una alternativa para solventarlo en
forma de una metodología cualitativa, que es un enfoque poco utilizado con
fines delimitativos. Se implementa en tres ciudades de Castilla y León, de
forma que se descubren sus entornos desfavorecidos, algunos de los
cuales no pueden ser detectados estadísticamente.
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RESUMEN
Localizar áreas urbanas con habitantes en riesgo de vulnerabilidad social es un asunto trascendental, pues de ello dependen las intervenciones públicas destinadas a mejorar estos territorios y la calidad de vida de sus moradores, que podrían verse excluidos en caso de localizaciones
erróneas. Con vistas a mejorar la precisión de las identificaciones, se ha elaborado una tesis doctoral, que aquí se resume, al respecto de la vulnerabilidad que puede no ser apreciada por estudios
sobre el tema, que ha sido denominada como desapercibida.
Se constata su existencia en una ciudad española, se analizan sus causas y se aporta una
solución. Después de analizar las formas de estudiar el tema, se incide en la hipótesis de que el
habitual recurso de los procedimientos estadísticos no es una práctica acertada. Se plantea como
alternativa una identificación cualitativa unificando diversas técnicas de investigación social, que
se implementa en tres espacios con características diferenciadas para comprobar su validez. El
resultado ha sido la identificación de entornos desfavorecidos, algunos de los cuales no hubieran
sido detectados estadísticamente, con lo que se evita la mencionada vulnerabilidad desapercibida.

ABSTRACT
To accurately locate urban areas in which residents are at risk of social vulnerability is a
significant matter since public interventions designed to improve those areas and the quality of
life of their denizens depend on it. With the aim to improve the identification of the urban social
vulnerability areas and with a focus on the vulnerability which may be overlooked by studies on
the subject, the so-called unnoticed vulnerability, a PhD dissertation was elaborated which is
here summarized.
Its existence within a Spanish city was confirmed, its causes analysed and a solution is
proposed. After analyzing the ways to study the subject, the hypothesis that the commonly used
statistical procedures are not an accurate strategy is emphasized. A qualitative identification unifying a variety of techniques of social research, which is implemented in three different places
with distinct characteristics to prove its validity, is raised as an alternative. As a result, deprived
environments have been located, some of which would not have been detected statistically,
avoiding the mentioned unnoticed vulnerability.

1. INTRODUCCIÓN

En la mayoría de las ciudades del mundo, existe desigualdad entre espacios y población con diferentes condiciones socioeconómicas. Antes de establecer diferenciaciones conceptuales, a grandes rasgos se puede hacer referencia a la existencia de áreas
urbanas en las que sus habitantes tienen peor calidad de vida que loS de otros espacios
de la misma ciudad. Entre los diferentes conceptos destinados a abordar el problema,
el de vulnerabilidad urbana es el usado con mayor asiduidad en España. Se trata de un
problema vigente y en aumento que precisa de trabajos de investigación que contribuyan a erradicarlo o reducirlo.
Su progresivo agravamiento viene dado tanto por la incidencia de la crisis económica, que ha incrementado la desigualdad, como por el crecimiento de la población
urbana. Como así se demostrará más adelante, el concepto de vulnerabilidad se encuentra intrínsecamente relacionado con la exclusión social, que es estimada desde diferentes niveles de gobierno como un problema trascendental. La Unión Europea, como
institución que orienta y coordina las políticas sociales de sus Estados miembros, apremia a reducir la exclusión social y la pobreza para obtener un crecimiento integrador.
Sitúa ambas cuestiones como uno de los cinco objetivos básicos de su actual estrategia
rectora de crecimiento, conocida como Estrategia Europa 2020 (Comisión Europea,
2010a), al entender que no sería adecuado un crecimiento que genere desigualdades.
La exclusión del estado de bienestar de una parte de la población urbana, de manera que no se vea beneficiada del crecimiento y el progreso en la misma medida que
los habitantes de espacios circundantes, puede generar desequilibrios que amenacen la
estabilidad, pudiendo llegar a desequilibrar todo un sistema conformado por espacios
de diferentes características. En caso de no actuar, pueden entrar en crisis y puede llegar
a verse amenazada la estabilidad social, pudiendo desequilibrarse todo el conjunto de
la ciudad.
Así lo ve un relevante autor que ha tratado el tema, como es Agustín Hernández
Aja (Hernández, 2010a). Más directos aún en sus afirmaciones se muestran Tammaru,
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Marcinczak, Van Ham y Musterd (2016), quienes indican que el motivo de que el
asunto ocupe un lugar destacado en la agenda política europea se debe al temor a que
«la desigualdad puede conducir a disturbios sociales, un aumento de la delincuencia y
una disminución de la confianza entre los grupos de la sociedad» (pp. 2).
Se debe tener en cuenta la mayor predisposición de las ciudades a ser afectadas
por problemas sociales. Los ámbitos urbanos sufren en mayor medida la vulnerabilidad
social que otros espacios. A pesar de que la vida en las ciudades ha ofrecido históricamente múltiples ventajas a sus habitantes, reputados autores constatan también cómo a
lo largo de la historia los factores negativos han afectado con mayor agresividad a los
residentes en ciudades, que se han mostrado más vulnerables ante determinados factores sobre los que no pueden actuar y no tienen ningún poder.
En consecuencia, esta investigación incide en la requerida cohesión social y territorial que propugna la estrategia rectora de crecimiento de la Unión Europea (Comisión
Europea, 2010a) y pretende contribuir a mantener o mejorar la estabilidad social de las
ciudades.
No cabe duda de que el primer paso que debe darse para inferir en el tema, es la
identificación de la población perjudicada, previo a cualquier análisis e intervención,
ya que tan solo se puede intervenir sobre aquello que ha sido correctamente delimitado.
En el caso de producirse una identificación errónea de los individuos o colectivos vulnerables, estos verían perdida la oportunidad de mejorar su calidad de vida.
El concepto de vulnerabilidad resulta complejo y subjetivo y no existe consenso
sobre su definición, ni mucho menos sobre cómo estudiarlo o medirlo. Esta falta de
acuerdo da lugar a incertidumbre y termina por influir sobre un aspecto trascendental
para poder actuar, que es la posibilidad de localizarlo espacialmente. La diversidad metodológica existente para llevar a cabo la identificación y estudio de esta problemática
urbana es inmensa, hasta el punto de que cada autor aporta una visión propia, con metodologías de análisis e indicadores diferentes de los utilizados por otros.
La tendencia mayoritaria observada en las investigaciones oficiales y académicas
nacionales consiste en delimitar espacios vulnerables estadísticamente, si bien en alguna ocasión se contrastan los resultados de forma subjetiva. Seguidamente, los problemas de cada espacio delimitado son analizados también mayoritariamente de forma
estadística, aunque se tiende a recurrir a un enfoque subjetivo en este apartado de forma
un tanto más habitual que en la fase previa de delimitación.
Paralelamente, algunos autores vienen reclamando que se otorgue mayor importancia al trabajo de campo en ambos apartados, que posibilitaría el un mayor acercamiento a la población estudiada; tal como se ha realizado en mayor medida en trabajos
sin carácter oficial y/o alejados del ámbito académico, con mayor tendencia a aplicar
técnicas y métodos subjetivos y participativos.
La estadística es una herramienta de gran validez y utilidad para multitud de situaciones. Por ejemplo, cuando se trabaja con gran cantidad de datos o a escalas que
atienden a zonas extensas. En estos casos, y en muchos otros, es la única forma posible
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de tratar la información. No obstante, hay situaciones en las que no aportan resultados
irrebatibles. En el caso que nos ocupa, por diferentes motivos, son incapaces de localizar sin margen de error la vulnerabilidad en una ciudad, al no aportar resultados únicos.
Debe aclararse que abogar por esta consideración no implica una crítica a los métodos aplicados por otros autores, pues se entiende que pueden ser perfectamente válidos. En tanto, también se entiende que no pueden serlo todos, ante la diversidad de
resultados que ofrecen. Esta última apreciación se mantiene a lo largo del presente documento como una reflexión básica, ya que cada resultado que difiera de otro implica
el que una determinada cantidad de ciudadanos no sean identificados y se puedan ver
relegados de sus oportunidades de mejorar su calidad de vida. Ante el más ligero cambio metodológico, como la inclusión o eliminación de variables, así como alteraciones
en el diseño de las técnicas estadísticas aplicadas, dan lugar a un mapa con diferentes
espacios vulnerables. Estos inconvenientes son perfectamente conocidos por los expertos en estadística, que son conscientes de la esencialidad del diseño en los estudios estadísticos, de la existencia de un componente subjetivo en dicho diseño y de la
conveniencia de utilizar datos de una extrema calidad. De todo lo dicho, surgen multitud de dudas y preguntas, que se resumen en dos interrogantes principales.
−
−

¿Se debe aplicar la estadística en una situación en la que no hay una verdad
absoluta que aporte resultados invariables?
¿Se deben emplear métodos estadísticos cuando divergencias en el resultado
provocan afecciones en la calidad de vida de la población?

En relación con ello, subjetivamente por parte del investigador, se llegó a la conclusión de que al basar los estudios en información numérica, los problemas de los
residentes en los entornos estudiados se ven supeditados a la disponibilidad de datos y
a la decisión de cada científico sobre cuáles eran los más adecuados. En definitiva, se
dedujo que el investigador era quien terminaba por acotar las dificultades de los ciudadanos al imponer las variables a estudiar. Entonces, surgió otro interrogante que supuso
la base de un proceso alternativo:
−

¿No son los habitantes de los ámbitos estudiados quienes mejor conocen sus
problemas, a la vez que la ubicación de los espacios desfavorecidos?

Consiguientemente, se elaboró una tesis1, que aquí se resume, que plantea la hipótesis de que determinados espacios pueden no ser detectados como vulnerables con
el tratamiento estadístico habitual, con lo que sus pobladores perderían la oportunidad

1

Tesis defendida el 28-7-2020 en la Universidad de Valladolid, con la calificación de Cum Laude.
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de ser ayudados por las pertinentes políticas destinadas a mejorar los territorios y su
calidad de vida. No se puede olvidar que los resultados de muchos estudios relativos a
la vulnerabilidad urbana son los considerados por las administraciones públicas para,
posteriormente, desarrollar procesos de intervención territorial.
Dicho inconveniente ha sido denominado en este trabajo como vulnerabilidad
desapercibida, en alusión a aquella que pasa inadvertida para los estudios sobre el tema,
lo cual puede ocurrir tanto en los estudios elaborados por otros autores, como, posiblemente, en el presente trabajo. Efectivamente, esta investigación no puede quedar exenta
de este inconveniente. No se pretende presentar un método perfecto que venga a solucionar las dificultades inherentes a la señalización de la vulnerabilidad urbana, sino uno
que complemente a los demás y contribuya a ampliar lo existente.
Tras determinar como principales inconvenientes el que los métodos estadísticos
pueden dar lugar a resultados rebatibles y la circunscripción de los problemas de la
población a los datos de los que se dispone en cada ocasión, se optó por atender al
conocimiento de los propios ciudadanos sobre el entorno en el que residen y plantear
una metodología basada en la proximidad a la población estudiada.
A partir de estas ideas, se diseñó un proceso de investigación bajo la perspectiva
Problema  Solución, considerando como un problema el que las identificaciones estadísticas puedan no ser todo lo exactas que debieran. El proceso se ha dividido en las
cuatro fases o etapas de trabajo:
1.

Observación y apartados descriptivos: una primera fase se dedica a conocer en
profundidad el concepto de vulnerabilidad social urbana y otros relacionados con
ella, así como las formas en que ha sido estudiada e identificada espacialmente
esta problemática.

2.

Fiabilidad de métodos habituales de estudio e identificación: la segunda fase se
encuentra dedicada a constatar la existencia de inconvenientes a la hora de detectar
espacios vulnerables en la forma habitual. Se plantea teóricamente el problema,
que ha sido denominado vulnerabilidad desapercibida, para pasar a visibilizar su
existencia en un entorno determinado, concretamente, en la ciudad de Valladolid,
donde, por diferentes métodos, se descubren espacios que no fueron detectados
por estudios anteriores relacionados con el tema.

3.

Metodología alternativa: una vez puesto de manifiesto el problema, se aporta
como solución una metodología de identificación alternativa y/o complementaria
a las usadas asiduamente, basada en un enfoque subjetivo, que contempla la participación de la población estudiada en el proceso. Se parte de la idea de que son
los principales conocedores de su entorno y que pueden solventar el problema
gracias a sus propias identificaciones. El método propuesto se comprueba en tres
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entornos con características diferenciadas entre sí: un barrio de Valladolid, otro de
Palencia y la totalidad de la ciudad de Medina del Campo.
4.

Integración de resultados: todos los resultados obtenidos se analizan e interpretan
de forma integral, con la intención de reportar nuevo conocimiento relativo a la
diferenciación de espacios urbanos vulnerables. Se indican debilidades y fortalezas detectadas durante las dos fases empíricas, comparando las perspectivas cuantitativa y cualitativa, se muestran los aportes y contribuciones de la investigación,
y se presentan ideas, teorías y recomendaciones.

El nuevo procedimiento analítico que se ofrece se sitúa como la principal aportación de la investigación pero, como resultado del proceso, se incorporan otros avances
al campo de investigación con el que se relaciona el trabajo.
Cabe destacar la introducción del concepto vulnerabilidad desapercibida. No ha
sido utilizado hasta ahora para hacer referencia a la posibilidad de que colectivos más
susceptibles de sufrir daños que otros del mismo entorno pasen desapercibidos en procesos de identificación. Pretende actualizar un problema poco tratado que ha recibido
diferentes denominaciones, entre las que destacan las de vulnerabilidad invisible y pobreza invisible. Se ha optado por esta nueva denominación ya que, según indica la Real
Academia Española (RAE, 2019), el concepto invisible hace referencia a aquello que
no puede ser visto o que rehúye de ser visto. Dado que no es el caso, el concepto desapercibido parece más apropiado al referirse a aquello que no es captado ni conocido.
Como añadido, se establecen causas que pueden generar vulnerabilidad desapercibida. No se tiene constancia de trabajos que ofrezcan una compilación sobre tipologías de vulnerabilidad espacial no detectada, por lo que se propone un compendio de
motivos descubiertos a partir de la literatura científica sobre el tema y de los resultados
de la presente investigación.
Se estima que otro aporte se sitúa en la revisión crítica y el cuestionamiento constructivo, efectuado al respecto de los procesos metodológicos habituales y de los indicadores empleados en trabajos similares.
La utilización transversal de Sistemas de Información Geográfica, por medio del
programa ArcGIS, da lugar una base de datos cartográfica que señala espacios vulnerables en diversos entornos, algunos de los cuales carecían de estudios similares. Los
mapas realizados simplifican la interpretación del producto final, que puede ser entendido por expertos y profanos en la materia. Se estima importante este punto, ya que se
busca aportar resultados comprensibles que favorezcan su divulgación y puedan aportar beneficios a la población investigada. También facilita su análisis, de forma que,
entre otras cuestiones, ayuda a la hora del establecer comparaciones entre territorios y
a alcanzar imprescindibles conclusiones espaciales.
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Las propuestas y sugerencias aportadas pretenden tener consideración generalista,
para que se puedan hacer extensivas a otras ciudades, en la pretensión de contribuir a
mejorar la situación de los habitantes urbanos en todo el mundo; siendo esta la razón
de ser y el objetivo principal de este trabajo.

