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1. Presentación 

Los datos abiertos puestos a disposición del público en el portal e-cienciaDatos provienen de los Catálogos de Barrios Vulnerables 

1991, 2001 y 2011 elaborados por el Instituto Juan de Herrera de la Universidad Politécnica de Madrid mediante convenios de 

colaboración con el Ministerio competente en materia de vivienda y políticas urbanas desde el año 1996. Los Catálogos forman 

parte del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana (OVU) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), 

un proyecto iniciado en 2009 que sirve como punto de partida para el diseño de políticas urbanas enmarcadas en sus competencias 

siguiendo el mandato de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana), que regula el Sistema de Información Urbana al servicio de las políticas 

públicas para un medio urbano sostenible. Entre otros instrumentos, la Ley prevé la elaboración de mapas de ámbitos urbanos 

deteriorados, obsoletos, desfavorecidos o en dificultades, precisados de regeneración y renovación urbanas, o de actuaciones de 

rehabilitación edificatoria. 

Los Catálogos, denominados también Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables de España, analizan la vulnerabilidad urbana de 

las ciudades españolas mayores de 50 mil habitantes y capitales de provincia para delimitaciones a escala de barrio elaboradas 

exprofeso. Los tres Catálogos fueron elaborados a partir de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011 y del Padrón 

de 2006, durante un periodo de dos décadas, en concreto en los siguientes años: 

• Catálogo de Barrios Vulnerables 1991: año 1996 

• Catálogo de Barrios Vulnerables 2001 y Adenda de 2006 de Barrios con concentraciones significativas de población 

inmigrante: años 2008, 2009 y 2010. 

• Catálogo de Barrios Vulnerables 2011 y de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante 2011: años 

2013, 2015 y 2016. 

El objetivo de los Catálogos es localizar los barrios en los que las condiciones de la población son sensiblemente peores que las del 

conjunto de la población española y que constituyan piezas que por su tamaño, autonomía y homogeneidad puedan ser objeto 

de planes y/o programas de intervención integral que mejoren su situación. Los Catálogos ofrecen, además, una panorámica de 

la vulnerabilidad urbana de las ciudades españolas a lo largo de dos décadas, permitiendo análisis a escala de ciudad, región o 

país. 

Los resultados de los Catálogos son las delimitaciones de Barrios Vulnerables (BBVV), para los años 1991, 2001 y 2011; las 

delimitaciones de Barrios con concentraciones significativas de población Inmigrante (BBINM) en 2006 y 2011; y los indicadores 

estadísticos asociados a cada uno de los Barrios mediante perímetros estadísticos, denominados en los Catálogos como Áreas 

Estadísticas Vulnerables (AEV) y Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población Inmigrante (AEINM). Todo ello 

se materializa en un conjunto de bases de datos, con indicadores de vulnerabilidad y de caracterización socioeconómica y 

residencial; capas de información geográfica; y un fichero de municipios en los que se detectaron Barrios con los siguientes 

contenidos: 

• Ficha de caracterización municipal para cada uno de los municipios en los que se detectaron Barrios. Existente sólo para 
los años 1991, 2001 y 2006. 

• Plano de localización de los Barrios y Áreas Estadísticas detectados en cada municipio. 

• Ficha estadística del Barrio o Área Estadística. Con un plano de localización y delimitación, los indicadores básicos y la 
batería de indicadores complementarios. 

• Ficha urbanística del Barrio, con un análisis cualitativo en el que se describen su forma de crecimiento, origen, principales 
actuaciones públicas desarrolladas, y problemas y oportunidades detectados. Esta ficha sólo está disponible para los años 
1991, 2001 y 2006. 

También se elaboraron informes generales sobre la vulnerabilidad urbana en España en los tres años y específicos para cada 

comunidad autónoma en el Catálogo de 2001.  

Los resultados se difunden a través de diversos medios electrónicos, el principal de los cuales es el portal electrónico del 

Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana (OVU)1 del MITMA. El OVU dispone de un Visor del Catálogo de Barrios Vulnerables, en 

el que es posible visualizar sobre mapa las delimitaciones de los tres Catálogos y filtrar los resultados por fecha, unidades 

 
1 https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana  

https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana
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territoriales, o niveles de vulnerabilidad. Para cada una de las ciudades se puede descargar un mapa de localización de todos los 

barrios vulnerables (y áreas estadísticas en 2011) delimitados en cada fecha, así como la ficha estadística detallada para cada uno 

de ellos. El Visor dispone también de un resumen de la metodología utilizada en los tres Catálogos (MINISTERIO DE FOMENTO, 2016). 

Los ficheros por municipios y Barrios, así como los informes generales de los Catálogos de 1991 y 2001 se encuentran disponibles 

tanto en la página del OVU, como en la de la Biblioteca Ciudades por un Futuro más Sostenible (CF+S)2.  

Como productos derivados del Catálogo de Barrios Vulnerables se elaboraron tres publicaciones con formato de atlas en versión 

papel y disponibles en versión electrónica en el Archivo Digital de la Universidad Politécnica de Madrid (HERNÁNDEZ ET AL, 2015, 

2018a y 2018b) en los que se analiza la evolución de la vulnerabilidad urbana en las ciudades mayores de 300 mil habitantes junto 

con cartografía de detalle para cada una las ciudades, indicadores y fechas de referencia. Los Catálogos se complementan con los 

datos ofrecidos en los Atlas de Vulnerabilidad Urbana de 2001 y 2011 del OVU, que ofrecen indicadores adicionales a nivel de 

sección censal para todos los municipios españoles, aunque sin delimitar áreas que superen esta escala. 

En total en los Catálogos se detectaron 370 Barrios Vulnerables en 81 ciudades en 1991, 621 Barrios Vulnerables en 103 ciudades 

en 2001, y 918 Barrios y Áreas Estadísticas Vulnerables en 132 ciudades en 2011. Respecto a las concentraciones de población 

inmigrante, se detectaron 256 Barrios de Inmigración en 59 ciudades en 2006, y 697 Barrios en 109 ciudades en 2011. La conclusión 

central de la investigación es que durante las dos décadas analizadas los desequilibrios internos de las ciudades españolas 

aumentaron de forma significativa y continuada, en un doble proceso de incremento y concentración espacial de población 

vulnerable. 

Para esta edición, se ha ordenado y sistematizado la información producida en las tres ediciones de los Catálogos y se distribuyen 

en abierto en formato reutilizable las bases de datos y capas de información geográfica de su principal producto: los Barrios y 

Áreas Estadísticas delimitados y la batería de indicadores asociados a ellas, así como el fichero completo en formato pdf que 

compone los Catálogos ordenado por ciudades y Comunidades Autónomas, para el que se han elaborado en esta edición fichas 

resumen de los resultados de todas las ediciones de los Catálogos, nacionales, por Comunidad Autónoma y por ciudades. 

2. Créditos 

La publicación en abierto de los datos de los Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011 se enmarca dentro de 

la política de Ciencia Abierta (Open Science) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Los Catálogos fueron elaborados por 

encargo del Gobierno de España, a través de los ministerios de Fomento y Vivienda (actual Ministerio de Transportes Movilidad y 

Agenda Urbana), por un amplio equipo de investigadores, arquitectos recién titulados y profesores del Grupo de Investigación en 

Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) de la UPM, 

a través del Instituto Juan de Herrera (IJH), bajo la dirección de Agustín Hernández Aja. La coordinación de los trabajos por parte 

del Ministerio fue realizada por Eduardo de Santiago Rodríguez y Ángela de la Cruz Mera, en las dos últimas ediciones (2001 y 

2011), y por Félix Arias Goytre en la primera edición (1991). El Ministerio contó con la asistencia técnica para el tratamiento de los 

datos de la empresa Analística en el Catálogo de 1991, y de Argea Consultores en los de los años 2001 y 2011. Los datos estadísticos 

utilizados fueron facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sin cuya colaboración habría sido imposible realizar el 

trabajo. 

Los créditos completos de los equipos de trabajo implicados en el desarrollo de cada Catálogo pueden ser consultados en la 

publicación: Barrios vulnerables de las grandes ciudades españolas. 1991/ 2001/ 2011. Madrid, España, Instituto Juan de Herrera 

de la Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 978-84-9728-568-1. http://oa.upm.es/51015  

La presente edición de datos abiertos publicados en el portal e-cienciaDatos ha sido realizada por Iván Rodríguez Suárez, José 

Manuel Gómez Giménez y Agustín Hernández Aja de octubre a diciembre de 2020. El depósito de los datos en e-cienciaDatos ha 

sido realizado por la Biblioteca Universitaria de la UPM. 

 
2 http://habitat.aq.upm.es/bbvv/  

https://www.upm.es/Investigacion/innovacion/Comunidades/Open
https://www.upm.es/
https://www.mitma.gob.es/
https://www.mitma.gob.es/
http://vps181.cesvima.upm.es/
http://vps181.cesvima.upm.es/
http://etsamadrid.aq.upm.es/
https://argea.es/
https://www.ine.es/
http://oa.upm.es/51015
https://edatos.consorciomadrono.es/
http://habitat.aq.upm.es/bbvv/
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3. Metodología 

Los Catálogos se basan en la utilización de dos delimitaciones espaciales: el Área Estadística y el Barrio. La fuente de datos del 

proyecto son los Censos de Población y Vivienda de 1991, 2001 y 2011, y el Padrón de 2006. Las variables utilizadas para el cálculo 

de los indicadores se obtienen con la máxima desagregación espacial disponible: la sección censal. 

El Área Estadística es una delimitación estadística que agrupa diversas secciones censales con población comprendida entre 3.500 

y 15.000 habitantes y en la que se superan determinados valores de referencia para indicadores de detección, establecidos 

respecto al valor del indicador nacional. Para la detección de la vulnerabilidad se utilizaron 3 indicadores (nivel de estudios, tasa 

de paro y carencias de la vivienda) y para las concentraciones de población inmigrante un único indicador (población extranjera 

de países no pertenecientes a la UE-15). Se trata de un perímetro instrumental elaborado mediante trabajo de gabinete previo al 

trabajo de delimitación del Barrio y del que se obtienen las variables con las que se calculan los indicadores de vulnerabilidad.  

El Barrio es una delimitación urbanística de tejidos con homogeneidad morfotipológica y continuidad espacial con capacidad para 

asumir una intervención multidimensional que permita su mejora interna y su reequilibrio con la ciudad. La delimitación de Barrios 

se realizó sólo para los años 1991, 2001 y 2006, mediante trabajo de campo que incluyó la visita a las ciudades analizadas y el 

contraste y verificación con los servicios técnicos municipales y diversos agentes de las áreas delimitadas. 

En el ANEXO V, capítulo 11, figura una síntesis metodológica de los Catálogos, en la que se define su principal producto: las 

delimitaciones espaciales de Barrios y Áreas Estadísticas, los indicadores con los que se detectan, y el sistema de clasificación de 

niveles de vulnerabilidad utilizados en las tres ediciones. Una versión más extensa de la metodología puede ser consultada en el 

documento Síntesis Metodológica general del Catálogo de Barrios Vulnerables e Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana 

disponible en la página del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana del MITMA3. 

4. Estructura de la información difundida en el portal e-cienciaDatos 

La información puesta a disposición pública es de dos tipos: las bases de datos y los polígonos de las delimitaciones de Barrios y 

Áreas Estadísticas delimitados; y el fichero completo de Barrios producido para las tres ediciones de los Catálogos. 

Los contenidos publicados son los siguientes: 

• Bases de datos: formato xlsx (13 archivos). 

• Capas: formato shp (21 archivos). 

• Fichero: 395 archivos que contienen las 6.299 fichas del fichero. Formato pdf (248 archivos) y formato comprimido zip 

(147 archivos). 

‑ Resúmenes nacionales y por Comunidades Autónomas (101 archivos pdf). 

‑ Ficheros de ciudades (294 archivos: 147 pdf y 147 zip, que contienen 6.198 archivos pdf). 

• Documento de especificación de contenidos y datos: el presente documento en formato pdf (21 archivos, aunque se trata 

del mismo documento replicado en cada uno de los datasets). 

Para esta edición se ha ordenado y homogeneizado toda la información que se encontraba dispersa en cada una de las ediciones, 

y se han producido todas las fichas resumen (estatales, autonómicas y municipales) y los listados de Barrios y Áreas Estadísticas 

delimitados. 

En total la información se compone de 471 archivos, que contienen los 34 archivos de bases de datos y capas y los 395 archivos 

del fichero (6.299 fichas), organizados en 1 dataverse compuesto por 21 datasets del portal e-cienciaDatos (Tabla 1): 

BASES DE DATOS Y CAPAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (formato xlsx y shp). 1 dataset 

• Bases de datos y capas. 1 dataset con las bases de datos (formato xlsx) y capas en formato geográfico (formato shp). 

  

 
3 Disponible en la página del Visor de Barrios Vulnerables del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana del MITMA: https://cdn.mitma.gob.es/ 
barriosvulnerables/static/adjunto/Sintesis_metodologica_general_catalogo_bbvv.pdf  

https://cdn.mitma.gob.es/barriosvulnerables/static/adjunto/Sintesis_metodologica_general_catalogo_bbvv.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/barriosvulnerables/static/adjunto/Sintesis_metodologica_general_catalogo_bbvv.pdf
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FICHERO DE LOS CATÁLOGOS (formato pdf). 20 datasets 

• Resúmenes de resultados nacionales. 1 dataset con resúmenes nacionales de los principales resultados (formato pdf). 

• CODCA_DENCA (Código_Denominación de Comunidad o Ciudad Autónoma). 19 datasets con los datos de cada una de 

las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: 

o Resúmenes de comunidad autónoma (formato pdf). 

o Ficheros de ciudades (formato pdf en un único archivo para todo el fichero, y formato zip con el fichero completo 

en archivos independientes en formato pdf). 

El presente documento (00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf) con las especificaciones de toda la información distribuida 

en el portal e-cienciaDatos se incluye en todos los datasets, junto con un archivo txt (00_Readme_Nombre del dataset.txt) en el 

que se detallan los contenidos de cada uno de los datasets. 

En el ANEXO IV, capítulo 10, se incluye el listado completo de los archivos incluidos en cada dataset de eCiencia-Datos. 

Datasets en e-cienciaDatos 

Nº archivos 

Tamaño 
(MB o 

GB) 

Documento de 
especificación de 

contenidos 

Bases de 
datos 

Capas de 
información 
geográfica 

Fichero de los Catálogos 

TOTAL 
Resúmenes Ficheros de ciudades 

pdf txt xlsx shp pdf 
Archivo 

único pdf 

Archivo 
compri-
mido zip 

Bases de datos y capas  1 1 13 21       36 53,5 MB 

Fi
ch

er
o

 d
e 

lo
s 

C
at

ál
o

go
s 

Resúmenes de resultados nacionales  1 1     6     8 18,9 MB 

01_Andalucía 1 1     5 29 29 65 2,18 GB 

02_Aragón 1 1     5 3 3 13 218 MB 

03_Asturias 1 1     5 5 5 17 228 MB 

04_Illes Balears  1 1     5 1 1 9 136 MB 

05_Canarias 1 1     5 8 8 23 592 MB 

06_Cantabria 1 1     5 2 2 11 129 MB 

07_Castilla y León  1 1     5 10 10 27 392 MB 

08_Castilla - La Mancha 1 1     5 7 7 21 431 MB 

09_Cataluña 1 1     5 23 23 53 2,23 GB 

10_Comunitat Valenciana 1 1     5 15 15 37 1,16 GB 

11_Extremadura 1 1     5 3 3 13 205 MB 

12_Galicia  1 1     5 7 7 21 454 MB 

13_Madrid 1 1     5 20 20 47 1,79 GB 

14_Murcia 1 1     5 4 4 15 402 MB 

15_Navarra 1 1     5 1 1 9 101 MB 

16_País Vasco 1 1     5 6 6 19 277 MB 

17_La Rioja 1 1     5 1 1 9 108 MB 

18_Ceuta 1 1     5 1 1 9 96,2 MB 

19_Melilla  1 1     5 1 1 9 99,5 MB 

TOTAL Dataverse 21 21 13 21 101 147 147* 471 11,2 GB 

Tabla 1. Tipo y número de archivos de los Catálogos contenidos en los datasets del portal e-cienciaDatos 

5. Bases de datos y capas de información geográfica (formato xlsx y shp) 

Los datos se organizan por año (1991, 2001, 2006 y 2011) y objeto de estudio (Barrios Vulnerables o Barrios de Inmigración). Se 

ofrecen para las siguientes desagregaciones espaciales: municipios, Barrios y/o Áreas Estadísticas -AE-, secciones censales 

pertenecientes a AE, y secciones censales exteriores a AE.  

Se ha procurado ofrecer la información más completa disponible. No se dispone de información de secciones censales exterior a 

las Áreas Estadísticas detectadas en los años 1991 y 2006, ni de las secciones censales que componen las AE en 1991. 

En total son 34 archivos (Tabla 2) incluidos en un único dataset. Las bases de datos se presentan en formato xlsx (13 archivos) y 

las capas de información geográfica en formato shp en archivo comprimido zip (21 archivos). Las especificaciones de sus 

contenidos figuran en el ANEXO 2, capítulo 7. 

https://doi.org/10.21950/0098O1
https://doi.org/10.21950/MFLLLY
https://doi.org/10.21950/CXU3VA
https://doi.org/10.21950/UCHJC5
https://doi.org/10.21950/QBHFA9
https://doi.org/10.21950/9UTN9P
https://doi.org/10.21950/0ONMEO
https://doi.org/10.21950/GBINSD
https://doi.org/10.21950/UQ6BOR
https://doi.org/10.21950/HHCYBN
https://doi.org/10.21950/YRQETC
https://doi.org/10.21950/9ICMVX
https://doi.org/10.21950/7FMNJT
https://doi.org/10.21950/R6T02A
https://doi.org/10.21950/SMT6JA
https://doi.org/10.21950/QYL096
https://doi.org/10.21950/LYSNWW
https://doi.org/10.21950/NDETJU
https://doi.org/10.21950/FZCNIQ
https://doi.org/10.21950/RC6DQ5
https://doi.org/10.21950/FRJJIQ
https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables
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Tabla 2. Recuento de archivos de bases de datos y capas en cada Catálogo por desagregación espacial. 

5.1. Municipios 

Total: 6 archivos. Las especificaciones de los contenidos de cada archivo figuran en el apartado 7.1. 

BD. Bases de datos (formato xlsx) 

1 archivo con los municipios analizados (151) en los años 1991, 2001, 2006 y/o 2011 y los indicadores básicos municipales. 

• 1_0_BD_Municipios_1991_2001_2006_2011.xlsx 

Capas (formato shp en carpeta comprimida zip) 

5 archivos, uno por año y Catálogo (1991, 2001, 2006 y 2011). Capas de información geográfica en formato SHP con los polígonos 

de los municipios estudiados. 

• 1_1_Capa_Municipios_BBVV_1991.zip 

• 1_1_Capa_Municipios_BBVV_2001.zip 

• 1_1_Capa_Municipios_BBVV_2011.zip 

• 1_2_Capa_Municipios_BBINM_2006.zip 

• 1_2_Capa_Municipios_BBINM_2011.zip 

5.2. Barrios y Áreas Estadísticas 

Total: 14 archivos. Las especificaciones de los contenidos de cada archivo figuran en el apartado 7.2. 

BD. Bases de datos (formato xlsx) 

5 archivos, uno por año y catálogo (1991, 2001, 2006 y 2011). Bases de datos de los Barrios y Áreas Estadísticas e indicadores. 

• 2_1_0_BD_BBVV-AEV_1991.xlsx 

• 2_1_0_BD_BBVV-AEV_2001.xlsx 

• 2_1_0_BD_BBVV-AEV_2011.xlsx 

• 2_2_0_BD_BBINM-AEINM_2006.xlsx 

• 2_2_0_BD_BBINM-AEINM_2011.xlsx 

Capas (formato shp en carpeta comprimida zip) 

BB. Barrios.  

5 archivos, uno por año y catálogo (1991, 2001, 2006 y 2011). Capas de información geográfica en formato SHP con los polígonos 

de los Barrios Vulnerables y de los Barrios de Inmigración. 

• 2_1_1_Capa_BBVV_1991.zip 

• 2_1_1_Capa_BBVV_2001.zip 

• 2_1_1_Capa_BBVV_2011.zip 

• 2_2_1_Capa_BBINM_2006.zip 

• 2_2_1_Capa_BBINM_2011.zip 

  

1991 2001 2011 2006 2011 1991 2001 2011 2006 2011

Municipios 1 1 1 1 1 1 5 6

BB y AE. Barrios y Áreas Estadísticas 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 2 9 14

SSCC AE. Secciones censales pertenecientes a AE 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 8

SSCC exteriores. Secciones censales exteriores a AE 1 1 1 3 1 1 1 3 6

TOTAL 2 3 3 2 3 13 2 5 5 4 5 21 34

1

BD. Bases de datos (xlsx)

TOTAL 

BD

TOTAL 

Capas

TOTAL 

archivos

Capas (shp)

Desagregación espacial BBVV BBINM BBVV BBINM
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AE. Áreas Estadísticas.  

4 archivos (2001, 2006, 2011). Capas de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las Áreas Estadísticas 

detectadas. 

• 2_1_2_Capa_AEV_2001.zip 

• 2_1_2_Capa_AEV_2011.zip 

• 2_2_2_Capa_AEINM_2006.zip 

• 2_2_2_Capa_AEINM_2011.zip 

5.3. Secciones censales pertenecientes a Áreas Estadísticas 

Total: 8 archivos. Las especificaciones de los contenidos de cada archivo figuran en el apartado 7.3. 

BD. Bases de datos (formato xlsx) 

4 archivos (2001, 2006, 2011). Bases de datos de las secciones censales que conforman las Áreas Estadísticas detectadas e 
indicadores.  

• 3_1_BD_SSCC_AEV_2001.xlsx 

• 3_1_BD_SSCC_AEV_2011.xlsx 

• 3_2_BD_SSCC_AEINM_2006.xlsx 

• 3_2_BD_SSCC_AEINM_2011.xlsx 

Capas (formato shp en carpeta comprimida zip) 

4 archivos (2001, 2006, 2011). Capas de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las secciones censales que 

conforman las Áreas Estadísticas detectadas. 

• 3_1_Capa_SSCC_AEV_2001.zip 

• 3_1_Capa_SSCC_AEV_2011.zip 

• 3_2_Capa_SSCC_AEINM_2006.zip 

• 3_2_Capa_SSCC_AEINM_2011.zip 

5.4. Secciones censales exteriores a Áreas Estadísticas 

Total: 6 archivos. Las especificaciones de los contenidos de cada archivo figuran en el apartado 7.4. 

BD. Bases de datos (formato xlsx) 

3 archivos (2001 y 2011). Bases de datos de las secciones censales que aun superando el valor de referencia para alguno de los 

indicadores básicos de vulnerabilidad son exteriores a las áreas estadísticas vulnerables. 

• 4_1_BD_SSCCVV_Exteriores_2001.xlsx 

• 4_1_BD_SSCCVV_Exteriores_2011.xlsx 

• 4_2_BD_SSCCINM_Exteriores_2011.xlsx 

Capas (formato shp en carpeta comprimida zip) 

3 archivos (2001 y 2011). Capas de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las secciones censales que aun 

superando el valor de referencia para alguno de los indicadores básicos de vulnerabilidad son exteriores a las áreas estadísticas 

vulnerables. 

• 4_1_Capa_SSCCVV_Exteriores_2001.zip 

• 4_1_Capa_SSCCVV_Exteriores_2011.zip 

• 4_2_Capa_SSCCINM_Exteriores_2011.zip 
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6. Fichero de los Catálogos (formato pdf) 

El fichero de los Catálogos se presenta en 20 datasets y se organiza en tres escalas: nacional, autonómica, municipal. Para las dos 

primeras se ofrecen sólo datos agregados de resumen de los principales resultados. Para la escala municipal, el fichero se presenta 

en dos versiones: en un único archivo por ciudad y en archivos independientes para cada una de las fichas del fichero de ciudad.  

 

Tabla 3. Contenidos y organización del Fichero de los Catálogos y distribución en el portal eCiencia-Datos. 

6.1. Fichas resumen del total nacional (formato pdf) 

Fichas resumen (6) con el recuento de Barrios (y Áreas Estadística) detectados, características básicas y población residente. 

Totales nacionales, por Comunidad Autónoma y por ciudad. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se 

detectaron Barrios o Áreas Estadísticas figuran en las fichas resumen de ciudades. 

• 00_TOTAL_Nacional_ 0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

• 00_TOTAL_Nacional _1_BBVV BBINM_CCAA.pdf 

• 00_TOTAL_Nacional _1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

• 00_TOTAL_Nacional _1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

• 00_TOTAL_Nacional _2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

• 00_TOTAL_Nacional _3_BBINM_06_11_Resumen.pdf 

Las especificaciones de los contenidos de cada ficha y la reproducción de la primera página de las propias fichas figuran en el 

ANEXO II, apartado 8.1. 

6.2. Fichas resumen de Comunidad Autónoma (formato pdf) 

Fichas resumen (5 para cada Comunidad Autónoma y ciudad autónoma, total: 95 fichas) con el recuento de Barrios (y Áreas 

Estadísticas) detectados, características básicas y población residente. Totales por Comunidad Autónoma y ciudad. Las ciudades 

que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas figuran en las fichas resumen de 

ciudades. 

• CODCA_DENCA_ 0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

• CODCA_DENCA_ 1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

• CODCA_DENCA_ 1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

• CODCA_DENCA _2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

• CODCA_DENCA _3_BBINM_06_11_Resumen.pdf 

(CODCA: código de Comunidad Autónoma según INE; DENCA: denominación de la Comunidad Autónoma según INE) 

Las especificaciones de los contenidos de cada tipo de ficha y la reproducción de un ejemplo de cada una de ellas de una 

Comunidad Autónoma (Comunidad de Madrid) figura en el ANEXO II, apartado 8.2. 

  

Nº fichas Formato fichas Nº Datasets Nº archivos
Formato 

archivos

Resúmenes Nacionales 6 pdf 1 6 pdf

Resúmenes Comunidades y Ciudades Autónomas 95 pdf 95 pdf

pdf 147* pdf

pdf 147* zip

TOTAL 6.299 - 20 376 -

Fichero de los Catálogos

* Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos versiones: un único pdf que reúne todas las fichas pdf de cada ciudad y un archivo comprimido zip por 

ciudad con las fichas en archivos independientes

Tipos de contenidos del fichero de los Catálogos

6.198Ficheros de ciudades
19

Distribución en e-CienciaDatos
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6.3. Ficheros de ciudades (formato pdf) 

Las ficheros de ciudades se organizan por Comunidades Autónomas. Para cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas 

Estadísticas en alguno de los años analizados (1991, 2001, 2006 o 2011) se presenta su fichero completo en dos formatos 

diferentes: 

• Archivo único (formato pdf, 147 archivos). El fichero completo para la ciudad con todos los datos organizados por 

marcadores del archivo pdf. 

• Archivos independientes (formato zip, 147 archivos que contienen 6.198 archivos pdf). Un archivo comprimido con cada 

una de las fichas elaboradas para la ciudad en un archivo independiente en formato pdf. 

En total se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en al menos alguno de los años en 147 ciudades, con la distribución 

autonómica que figura en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Número de ciudades que componen el fichero por Comunidad Autónoma. 

  

Sólo con 

BBVV

Sólo con 

BBINM

Con 

BBVV y 

BBINM

TOTAL

01 Andalucía 11 18 29

02 Aragón 3 3

03 Asturias, Principado de 3 2 5

04 Balears, Illes 1 1

05 Canarias 1 7 8

06 Cantabria 2 2

07 Castilla y León 5 2 3 10

08 Castilla - La Mancha 3 1 3 7

09 Cataluña 1 1 21 23

10 Comunitat Valenciana 4 11 15

11 Extremadura 3 3

12 Galicia 3 4 7

13 Madrid, Comunidad de 5 15 20

14 Murcia, Región de 4 4

15 Navarra, Comunidad Foral de 1 1

16 País Vasco 4 2 6

17 Rioja, La 1 1

18 Ceuta 1 1

19 Melilla 1 1

TOTAL 38 9 100 147

CCAA

Nº de ficheros de ciudad
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6.3.1. Fichas tipo 

Los ficheros de ciudades se componen de fichas de 6 tipos, 3 de ellas de información general de la ciudad y otras 3 con el fichero 

de Barrios y Áreas Estadísticas delimitados: 

INFORMACIÓN GENERAL DE CIUDAD (1.605 fichas) 

• Fichas resumen (878 fichas): son fichas de 3 subtipos: 

o BBVV y BBINM. Resumen general. 

o BBVV. Resumen de Barrios Vulnerables. 

o BBINM. Resumen de Barrios de Inmigración. 

• Mapas de localización (484 fichas) de Barrios y Áreas Estadísticas detectados. 

• Fichas urbanísticas de ciudad (sólo 1991, 2001, 2006) (243 fichas). 

FICHERO DE BARRIOS Y ÁREAS ESTADÍSTICAS (4.593 fichas) 

• Listados de Barrios y Áreas Estadísticas detectados (484 fichas). 

• Fichas estadísticas de Barrio y Área Estadística (2.862 fichas). 

• Fichas urbanísticas de Barrio (sólo 1991, 2001, 2006) (1.247 fichas). 

El fichero de ciudades se compone de un total de 6.198 fichas, con la distribución por años y ediciones de los Catálogos que figura 

en la Tabla 5. El fichero de cada ciudad contiene las fichas de los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas. Las 

ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas carecen de fichero, su listado puede 

consultarse en los archivos de ciudades estatal (00_TOTAL_Nacional _1_BBVV BBINM_Ciudades.pdf) o de cada Comunidad 

Autónoma (CODCA_DENCA_ 0_BBVV BBINM_Ciudades.pdf). El tamaño de papel de todas las fichas es A4, excepto para los mapas 

de localización que es A3. 

En el ANEXO III, apartado 9, figuran las especificaciones de contenidos de cada tipo de ficha y un ejemplo de cada una de las fichas 

en cada uno de los años para una ciudad en la que se detectaron barrios en todos los años (Palma de Mallorca). 

 

Tabla 5. Número de fichas que componen el fichero de ciudades por tipo de ficha. 

  

Todos 

los años
1991 2001 2011

Todos 

los años
2006 2011

INFORMACIÓN GENERAL DE CIUDAD 147 138 243 309 264 109 177 218 1.605

Resumen 147 138 81 103 132 109 59 109 878

Mapa de localización de BB y AE - - 81 103 132 - 59 109 484

Ficha urbanística ciudad - - 81 103 - - 59 - 243

FICHERO DE BARRIOS Y ÁREAS ESTADÍSTICAS - - 821 1.345 1.050 - 571 806 4.593

Listado BB y/o AE - - 81 103 132 - 59 109 484

Ficha estadística B o AE - - 370 621 918 - 256 697 2.862

Ficha urbanística B o AE - - 370 621 - - 256 - 1.247

TOTAL FICHAS 147 138 1.064 1.654 1.314 109 748 1.024 6.198

Fichas tipo
BBVV-

BBINM

BBVV BBINM

TOTAL
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6.3.2. Fichero de ciudad en archivo único (formato pdf) 

 

• Formato: pdf en un único archivo. 

• Nº archivos: uno por cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas.  

• Denominación archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf (sólo las etiquetas de los años en los que 

se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas). 

• Archivos totales: 147.  

• Navegación: marcadores e índice con enlaces al inicio del documento. 6 niveles. 

• Estructura de fichero: Tabla 6. 

(CODMUN: Código de municipio según INE. DENMUN: denominación del municipio según INE) 

 

 

Tabla 6. Estructura de marcadores y contenidos del fichero de ciudad en archivo único pdf. 

 

  

Denominación Nivel

CODMUN_DENMUN 1 Ciudad Resumen completo

BBVV. Barrios Vulnerables 2 Ciudad Resumen 1991-2001-2011

BBVV 1991 3 Ciudad Resumen

Mapa de localización de BBVV 4 Ciudad Mapa localización

Ficha urbanística de ciudad 4 Ciudad Ficha urbanística

Fichero de BBVV (FE: Ficha estadística. FU: Ficha urbanística) 4 Barrio Listado BBVV 1991

BV 91_CODBV_DENBV_FE 5 Barrio Ficha estadística

BV 91_CODBV_DENBV_FU 5 Barrio Ficha urbanística

BBVV 2001 3 Ciudad Resumen

Mapa de localización de BBVV 4 Ciudad Mapa localización

Ficha urbanística de ciudad 4 Ciudad Ficha urbanística

Fichero de BBVV (FE: Ficha estadística. FU: Ficha urbanística) 4 Barrio Listado BBVV 2001

BV 01_CODBV_DENBV_FE 5 Barrio Ficha estadística

BV 01_CODBV_DENBV_FU 5 Barrio Ficha urbanística

BBVV 2011 3 Ciudad Resumen

Mapa de localización de BBVV 4 Ciudad Mapa localización

Fichero de BBVV y AE nuevas (FE: Ficha estadística. FU: Ficha urbanística) 4 Barrio Listado BBVV 2011 (2001) y AEV nuevas

BBVV 2011 (2001). Barrios 2001 detectados en 2011 5 Barrio (Sin contenido, sólo marcador)

BV 11 (01)_CODBV_DENBV_FE 6 Barrio Ficha estadística

AEV. Áreas Estadísticas Vulnerables nuevas 5 Barrio (Sin contenido, sólo marcador)

AEV 11_CODAEV_FE 6 Barrio Ficha estadística

BINM. Barrios de Inmigración 2 Ciudad Resumen 2006-2011

BINM 2006 3 Ciudad Resumen

Mapa de localización de BBINM 4 Ciudad Mapa localización

Ficha urbanística de ciudad 4 Ciudad Ficha urbanística

Fichero de BBINM (FE: Ficha estadística. FU: Ficha urbanística) 4 Barrio Listado BBINM 2006

BINM 06_CODBINM_DENBINM_FE 5 Barrio Ficha estadística

BINM 06_CODBINM_DENBINM_FU 5 Barrio Ficha urbanística

BINM 2011 3 Ciudad Resumen

Mapa de localización de BBINM 4 Ciudad Mapa localización

Fichas barrios 2006 4 Barrio Listado BBINM 2011 (2006) y AE-INM nuevas

BBINM 2011 (2006). Barrios 2006 detectados en 2011 5 Barrio (Sin contenido, sólo marcador)

BINM 11 (06)_CODBINM_DENBINM_FE 6 Barrio Ficha estadística

AE-INM. Áreas Estadísticas de Inmigración nuevas 5 Barrio (Sin contenido, sólo marcador)

AE-INM 11_CODAE-INM_FE 6 Barrio Ficha estadística

2011

BINM

BBVV

2011

2006

2001

1991

Fichero de ciudad

Catá-

logo
Año

Marcadores pdf
Ámbito Contenido
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6.3.3. Fichero de ciudad en archivos independientes (formato zip) 

 

• Formato: zip. Contiene todas las fichas individuales en formato pdf. 

• Nº archivos: uno por cada ciudad en la que se detectaron barrios. Cada archivo zip contiene tantos archivos pdf como 

fichas fueron elaboradas para cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas. 

• Denominación archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip (sólo las etiquetas de los años en los que 

se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas). 

• Archivos totales: 147 archivos zip que contienen un total de 6.198 fichas. 

• Estructura de fichero: Tabla 7. 

(CODMUN: Código de municipio según INE. DENMUN: denominación del municipio según INE) 

 

 

Tabla 7. Denominaciones y contenidos de los archivos que componen el fichero de ciudad en archivos pdf independientes. 

 

  

Denominación Nº

CODMUN_0_BBVV_BINM_Resumen 147 Ciudad Resumen completo

CODMUN_BBVV_0_Resumen_1991_2001_2011 138 Ciudad Resumen 1991-2001-2011

CODMUN_BBVV_1991_0_Resumen 81 Ciudad Resumen

CODMUN_BBVV_1991_1_Ciudad_Mapa 81 Ciudad Mapa localización

CODMUN_BBVV_1991_2_Ciudad_Ficha urbanística 81 Ciudad Ficha urbanística

CODMUN_BBVV_1991_3_0_Listado_BBVV 81 Barrio Listado BBVV 1991

CODMUN_BBVV_1991_3_1_Barrio_CODB_Ficha estadística 370 Barrio Ficha estadística

CODMUN_BBVV_1991_3_1_Barrio_CODB_Ficha urbanística 370 Barrio Ficha urbanística

CODMUN_BBVV_2001_0_Resumen 103 Ciudad Resumen

CODMUN_BBVV_2001_1_Ciudad_Mapa 103 Ciudad Mapa localización

CODMUN_BBVV_2001_2_Ciudad_Ficha urbanística 103 Ciudad Ficha urbanística

CODMUN_BBVV_2001_3_0_Listado_BBVV 103 Barrio Listado BBVV 2001

CODMUN_BBVV_2001_3_1_Barrio_CODB_Ficha estadística 621 Barrio Ficha estadística

CODMUN_BBVV_2001_3_1_Barrio_CODB_Ficha urbanística 621 Barrio Ficha urbanística

CODMUN_BBVV_2011_0_Resumen 132 Ciudad Resumen

CODMUN_BBVV_2011_1_Ciudad_Mapa 132 Ciudad Mapa localización

CODMUN_BBVV_2011_3_0_Listado_BBVV 132 Barrio Listado BBVV 2011 (2001) y AEV nuevas

CODMUN_BBVV_2011_3_1_Barrio 2001_Barrio_CODB_Ficha estadística 483 Barrio Ficha estadística

CODMUN_BBVV_2011_3_2_AEV_CODB_Ficha estadística 435 Barrio Ficha estadística

CODMUN_BINM_0_2006_2011_0_Resumen 109 Ciudad Resumen 2006-2011

CODMUN_BINM_2006_0_Resumen 59 Ciudad Resumen

CODMUN_BINM_2006_1_Ciudad_Mapa 59 Ciudad Mapa localización

CODMUN_BINM_2006_2_Ciudad_Ficha urbanística 59 Ciudad Ficha urbanística

CODMUN_BINM_2006_3_0_Listado_BINM 59 Barrio Listado BBINM 2006

CODMUN_BINM_2006_3_1_Barrio_CODB_Ficha estadística 256 Barrio Ficha estadística

CODMUN_BINM_2006_3_1_Barrio_CODB_Ficha urbanística 256 Barrio Ficha urbanística

CODMUN_BINM_2011_0_Resumen 109 Ciudad Resumen

CODMUN_BINM_2011_1_Ciudad_Mapa 109 Ciudad Mapa localización

CODMUN_BINM_2011_3_0_Listado_BINM 109 Barrio Listado BBINM 2011 (2006) y AE-INM nuevas

CODMUN_BINM_2011_3_1_Barrio 2006_CODB_Ficha estadística 238 Barrio Ficha estadística

CODMUN_BINM_2011_3_2_AE-INM_CODB_Ficha estadística 459 Barrio Ficha estadística

TOTAL 6.198

BINM

2006

2011

Contenido
Archivos pdf independientesCatá-

logo
Año

1991

2001

2011

Ámbito

BBVV
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7. ANEXO I. Contenidos de las bases de datos y capas de información geográfica (formato 

xlsx y shp) 

Para cada una de las cinco ediciones o cuerpos de datos que conforman los Catálogos (Barrios Vulnerables 1991, 2001 y 2011, y 

Barrios de Inmigración 2006 y 2011) se pone a disposición del público la misma información: 

1. Una capa de información geográfica con las Áreas Estadísticas delimitadas. 

2. Una capa de información geográfica con los polígonos de Barrios urbanísticos asociados a cada Área Estadística 

delimitada (cuando no se ha llegado a delimitar el Barrio urbanístico, caso de los cuerpos de 2011, en la capa de Barrios 

vuelve a aparecer la delimitación estadística). 

3. Una base de datos con la información identificativa, caracterizadora y estadística, a partir de los Censos de Población y 

Viviendas, de los Barrios urbanísticos y/o Áreas Estadísticas delimitadas. 

4. Una capa de información geográfica con los polígonos de los municipios analizados en cada uno de los cinco cuerpos que 

componen los Catálogos.  

5. Una base de datos con la información identificativa, caracterizadora y estadística, a partir de los Censos de Población y 

Viviendas, de los diferentes municipios analizados. En este caso se ha optado por facilitar un único archivo para los cinco 

cuerpos y así facilitar el análisis de su evolución.  

6. Una capa de información geográfica con las secciones censales que conforman cada una de las Áreas Estadísticas 

delimitadas. 

7. Una base de datos con la información identificativa, caracterizadora y estadística, a partir de los Censos de Población y 

Viviendas, de las secciones censales que conforman las Áreas Estadísticas delimitadas. 

8. Una capa de información geográfica con las secciones censales que, a pesar de no estar dentro de las Áreas Estadísticas 

delimitadas, por no cumplir los criterios de agregación espacial establecidos, superan los valores de referencia en los 

indicadores establecidos para la delimitación de cada uno de los cinco cuerpos. 

9. Una base de datos con la información identificativa, caracterizadora y estadística, a partir de los Censos de Población y 

Viviendas, de las secciones censales exteriores a las Áreas Estadística delimitadas en los Catálogos pero que superan los 

valores de referencia en los indicadores establecidos para la delimitación de cada uno de los cinco cuerpos. 

No en todas las ediciones se dispone de la totalidad de esta información: 

‑ La información del apartado 1 está disponible para todos los cuerpos excepto para la edición de Barrios Vulnerables 1991. 

‑ La información de los apartados 2, 3, 4, 5 está disponible para todos los cuerpos que componen los Catálogos, aunque 

no con el mismo grado de información. Se explica en la descripción pormenorizada que se realiza a continuación de cada 

uno de los archivos. 

‑ La información de los apartados 6 y 7 está disponible para las ediciones de Barrios Vulnerables 2001 y 2011, así como, 

para las ediciones de Barrios de Inmigración 2006 y 2011. De nuevo, estos no reproducen exactamente el mismo grado 

de información debido a falta de disponibilidad. En las especificaciones de archivos se detalla el contenido de cada uno 

de ellos.  

‑ La información de los apartados 8 y 9 está disponible para las ediciones de Barrios Vulnerables 2001 y 2011, así como, 

para la edición de Barrios de Inmigración 2011.  

De una forma pormenorizada, a continuación, se listan y describen todos los archivos que forman parte del dataset de bases de 

datos y capas:  
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7.1. Municipios 

BD. Bases de datos (formato xlsx) 

(1 archivo) 

• 1_0_BD_Municipios_1991_2001_2006_2011.xlsx 

Base de datos resumen con cifras globales por municipio analizado en los Catálogos de Barrios Vulnerables 1991, 2001 y 2011 y 
los Catálogos de Barrios de Inmigración 2006 y 2011.  

151 filas o registros (municipios) con 68 columnas de campos o atributos: 7 de identificación general, 15 indicadores del Catálogo 

de Barrios Vulnerables de 1991, 17 indicadores del Catálogo de Barrios Vulnerables de 2001, 5 indicadores del Catálogo de Barrios 

de Inmigración 2006, 17 indicadores del Catálogo de Barrios Vulnerables de 2011 y 7 indicadores del Catálogo de Barrios de 

Inmigración 2011. Además, se acompaña de una pestaña con la leyenda explicativa de los diferentes campos. 

Capas (formato shp en carpeta comprimida zip).  

(5 archivos) 

• 1_1_Capa_Municipios_BBVV_1991.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de los municipios estudiados en el Catálogo de Barrios 
Vulnerables de 1991. 

116 polígonos (municipios) con 22 campos (7 identificativos más los que pertenecen a esta edición del Catálogo en el archivo 

1_0_BD_Municipios_1991_2001_2006_2011.xlsx). 

• 1_1_Capa_Municipios_BBVV_2001.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de los municipios estudiados en el Catálogo de Barrios 
Vulnerables de 2001.  

139 polígonos (municipios) con 25 campos (7 identificativos más los que pertenecen a esta edición del Catálogo en el archivo 

1_0_BD_Municipios_1991_2001_2006_2011.xlsx). Se incluye la población en 2006 porque se utilizó para seleccionar los 

municipios estudiados. 

• 1_1_Capa_Municipios_BBVV_2011.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de los municipios estudiados en el Catálogo de Barrios 
Vulnerables de 2011.  

147 polígonos (municipios) con 24 campos (7 identificativos más los que pertenecen a esta edición del Catálogo en el archivo 

1_0_BD_Municipios_1991_2001_2006_2011.xlsx). 

• 1_2_Capa_Municipios_BBINM_2006.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de los municipios estudiados en el Catálogo de Barrios de 
Inmigración de 2006.  

139 polígonos (municipios) con 12 campos (7 identificativos más los que pertenecen a esta edición del Catálogo en el archivo 

1_0_BD_Municipios_1991_2001_2006_2011.xlsx). 

• 1_2_Capa_Municipios_BBINM_2011.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de los municipios estudiados en el Catálogo de Barrios de 
Inmigración de 2011.  

147 polígonos (municipios) con 14 campos (7 identificativos más los que pertenecen a esta edición del Catálogo en el archivo 

1_0_BD_Municipios_1991_2001_2006_2011.xlsx). 
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7.2. Barrios y Áreas Estadísticas 

BD. Bases de datos (formato xlsx)  

(5 archivos) 

• 2_1_0_BD_BBVV-AEV_1991.xlsx 

Base de datos de los Barrios Vulnerables (y áreas estadísticas vulnerables) catalogados en 1991.  

370 filas o registros (barrios vulnerables / áreas estadísticas vulnerables) con 23 columnas de campos o atributos: 9 indicadores 

generales identificativos y 14 indicadores de clasificación según los datos que el Censo de Población y Viviendas de 1991 establece 

para cada área estadística vulnerable. Además, se acompaña de una pestaña con la leyenda explicativa de los diferentes campos 

y otra con los criterios empleados para la clasificación de los Barrios Vulnerables de 1991 según los diferentes valores de sus tres 

indicadores básicos de vulnerabilidad urbana. 

• 2_1_0_BD_BBVV-AEV_2001.xlsx 

Base de datos de los Barrios Vulnerables (y áreas estadísticas vulnerables) catalogados en 2001.  

621 filas o registros (barrios vulnerables / áreas estadísticas vulnerables) con 20 columnas de campos o atributos: 9 indicadores 

generales identificativos y 11 indicadores de clasificación según los datos que el Censo de Población y Viviendas de 2001 establece 

para cada área estadística vulnerable. Además, se acompaña de una pestaña con la leyenda explicativa de los diferentes campos 

y otra con los criterios empleados para la clasificación de los Barrios Vulnerables de 2001 según los diferentes valores de sus tres 

indicadores básicos de vulnerabilidad urbana. 

• 2_1_0_BD_BBVV-AEV_2011.xlsx 

Base de datos de los Barrios Vulnerables (y/o áreas estadísticas vulnerables) catalogados en 2011.  

918 filas o registros (barrios vulnerables / áreas estadísticas vulnerables) con 21 columnas de campos o atributos: 9 indicadores 

generales identificativos y 11 indicadores de clasificación según los datos que el Censo de Población y Viviendas de 2011 establece 

para cada área estadística vulnerable. Además, se acompaña de una pestaña con la leyenda explicativa de los diferentes campos 

y otra con los criterios empleados para la clasificación de los Barrios Vulnerables de 2011 según los diferentes valores de sus tres 

indicadores básicos de vulnerabilidad urbana. 

• 2_2_0_BD_BBINM-AEINM_2006.xlsx 

Base de datos de los Barrios de Inmigración (y áreas estadísticas de inmigración) catalogados en 2006.  

256 filas o registros (barrios de inmigración / áreas estadísticas de inmigración) con 13 columnas de campos o atributos: 9 

indicadores generales identificativos y 4 indicadores de clasificación según los datos que el Padrón Continuo de 2006 establece 

para cada área estadística de inmigración. Además, se acompaña de una pestaña con la leyenda explicativa de los diferentes 

campos y otra con los criterios empleados para la clasificación de los Barrios de Inmigración de 2006 y 2011 según el valor de su 

indicador de inmigración. 

• 2_2_0_BD_BBINM-AEINM_2011.xlsx 

Base de datos de los Barrios de Inmigración (y/o áreas estadísticas de inmigración) catalogados en 2011.  

697 filas o registros (barrios de inmigración / áreas estadísticas de inmigración) con 15 columnas de campos o atributos: 9 

indicadores generales identificativos y 6 indicadores de clasificación según los datos que el Censo de Población y Viviendas de 

2011 establece para cada área estadística de inmigración. Además, se acompaña de una pestaña con la leyenda explicativa de los 

diferentes campos y otra con los criterios empleados para la clasificación de los Barrios de Inmigración de 2006 y 2011 según el 

valor de su indicador de inmigración. 
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Capas (formato shp en carpeta comprimida zip) 

BB. Barrios 

(5 archivos) 

• 2_1_1_Capa_BBVV_1991.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de los Barrios Vulnerables catalogados en 1991.  

370 polígonos (Barrios Vulnerables) con 23 campos (los mismos que se describen en 2_1_0_BD_BBVV-AEV_1991.xlsx). 

• 2_1_1_Capa_BBVV_2001.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de los Barrios Vulnerables catalogados en 2001.  

621 polígonos (Barrios Vulnerables) con 20 campos (los mismos que se describen en 2_1_0_BD_BBVV-AEV_2001.xlsx). 

• 2_1_1_Capa_BBVV_2011.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de los Barrios Vulnerables (o Áreas Estadísticas Vulnerables en 
los casos en que no se delimitó Barrio Urbanístico) catalogados en 2011.  

918 polígonos (Barrios Vulnerables) con 20 campos (los mismos que se describen en 2_1_0_BD_BBVV-AEV_2011.xlsx). 

• 2_2_1_Capa_BBINM_2006.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de los Barrios de Inmigración catalogados en 2006.  

256 polígonos (Barrios de Inmigración) con 13 campos (los mismos que se describen en 2_2_0_BD_BBINM-AEINM_2006.xlsx). 

• 2_2_1_Capa_BBINM_2011.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de los Barrios de Inmigración (o Áreas Estadísticas de 
Inmigración en los casos en que no se delimitó Barrio Urbanístico) catalogados en 2011.  

697 polígonos (Barrios de Inmigración) con 15 campos (los mismos que se describen en 2_2_0_BD_BBINM-AEINM_2011.xlsx). 

AE. Áreas Estadísticas 

(4 archivos) 

• 2_1_2_Capa_AEV_2001.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las Áreas Estadísticas Vulnerables delimitadas en 2001.  

621 polígonos (Áreas Estadísticas Vulnerables) con 20 campos (los mismos que se describen en 2_1_0_BD_BBVV-AEV_2001.xlsx). 

• 2_1_2_Capa_AEV_2011.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las Áreas Estadísticas Vulnerables delimitadas en 2011.  

918 polígonos (Áreas Estadísticas Vulnerables) con 21 campos (los mismos que se describen en 2_1_0_BD_BBVV-AEV_2011.xlsx). 

• 2_2_2_Capa_AEINM_2006.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las Áreas Estadísticas de Inmigración delimitadas en 2006.  

256 polígonos (Áreas Estadísticas de Inmigración) con 13 campos (los mismos que se describen en 2_2_0_BD_BBINM-

AEINM_2006.xlsx). 

• 2_2_2_Capa_AEINM_2011.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las Áreas Estadísticas de Inmigración delimitadas en 2011.  

697 polígonos (Áreas Estadísticas de Inmigración) con 15 campos (los mismos que se describen en 2_2_0_BD_BBINM-

AEINM_2011.xlsx). 
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7.3. Secciones censales pertenecientes a Áreas Estadísticas 

BD. Bases de datos (formato xlsx) 

(4 archivos) 

• 3_1_BD_SSCC_AEV_2001.xlsx 

Base de datos de las secciones censales que conforman las áreas estadísticas vulnerables de 2001.  

3.754 filas o registros (secciones censales) con 23 columnas de campos o atributos: 7 indicadores generales identificativos, 2 

identificativos del área estadística de inmigración al que pertenecen y 14 indicadores de clasificación según los datos que el Censo 

de Población y Viviendas de 2001. Además, se acompaña de una pestaña con la leyenda explicativa de los diferentes campos y 

otra con los criterios empleados para la clasificación de los Barrios Vulnerables de 2001 según los diferentes valores de sus tres 

indicadores básicos de vulnerabilidad urbana. 

• 3_1_BD_SSCC_AEV_2011.xlsx 

Base de datos de las secciones censales que conforman las áreas estadísticas vulnerables de 2011.  

5.199 filas o registros (secciones censales) con 24 columnas de campos o atributos: 7 indicadores generales identificativos, 2 

identificativos del área estadística de inmigración al que pertenecen y 15 indicadores de clasificación según los datos que el Censo 

de Población y Viviendas de 2011. Además, se acompaña de una pestaña con la leyenda explicativa de los diferentes campos y 

otra con los criterios empleados para la clasificación de los Barrios Vulnerables de 2011 según los diferentes valores de sus tres 

indicadores básicos de vulnerabilidad urbana. 

• 3_2_BD_SSCC_AEINM_2006.xlsx 

Base de datos de las secciones censales que conforman las áreas estadísticas de inmigración de 2006.  

1.447 filas o registros (secciones censales) con 9 columnas de campos o atributos: 7 indicadores generales identificativos y 2 

identificativos del área estadística de inmigración al que pertenecen. Además, se acompaña de una pestaña con la leyenda 

explicativa de los diferentes campos. 

• 3_2_BD_SSCC_AEINM_2011.xlsx 

Base de datos de las secciones censales que conforman las áreas estadísticas de inmigración de 2011.  

3.650 filas o registros (secciones censales) con 15 columnas de campos o atributos: 7 indicadores generales identificativos, 2 

identificativos del área estadística de inmigración al que pertenecen y 6 indicadores de clasificación según los datos que el Censo 

de Población y Viviendas de 2011. Además, se acompaña de una pestaña con la leyenda explicativa de los diferentes campos y 

otra con los criterios empleados para la clasificación de los Barrios de Inmigración de 2006 y 2011 según el valor de su indicador 

de inmigración. 

Capas (formato shp en carpeta comprimida zip).  

(4 archivos) 

• 3_1_Capa_SSCC_AEV_2001.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las secciones censales que conforman las áreas estadísticas 
vulnerables de 2001.  

3754 polígonos (secciones censales) con 23 campos (los mismos que se describen en 3_1_BD_SSCC_AEV_2001.xlsx). 

• 3_1_Capa_SSCC_AEV_2011.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las secciones censales que conforman las áreas estadísticas 
vulnerables de 2011.  

5199 polígonos (secciones censales) con 24 campos (los mismos que se describen en 3_1_BD_SSCC_AEV_2011.xlsx). 
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• 3_2_Capa_SSCC_AEINM_2006.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las secciones censales que conforman las áreas estadísticas 
de inmigración de 2006.  

1447 polígonos (secciones censales) con 9 campos (los mismos que se describen en 3_2_BD_SSCC_AEINM_2006.xlsx). 

• 3_2_Capa_SSCC_AEINM_2011.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las secciones censales que conforman las áreas estadísticas 
de inmigración de 2011.  

3650 polígonos (secciones censales) con 15 campos (los mismos que se describen en 3_2_BD_SSCC_AEINM_2011.xlsx). 

7.4. Secciones censales exteriores a Áreas Estadísticas 

BD. Bases de datos (formato xlsx) 

(3 archivos) 

• 4_1_BD_SSCCVV_Exteriores_2001.xlsx 

Base de datos de las secciones censales que aun superando el valor de referencia para alguno de los indicadores básicos de 
vulnerabilidad son exteriores a las áreas estadísticas vulnerables de 2001.  

1634 filas o registros (secciones censales) con 21 columnas de campos o atributos: 7 indicadores generales identificativos y 14 

indicadores de clasificación según los datos que el Censo de Población y Viviendas de 2001. Además, se acompaña de una pestaña 

con la leyenda explicativa de los diferentes campos y otra con los criterios empleados para la clasificación de los Barrios 

Vulnerables de 2001 según los diferentes valores de sus tres indicadores básicos de vulnerabilidad urbana. 

• 4_1_BD_SSCCVV_Exteriores_2011.xlsx 

Base de datos de las secciones censales que aun superando el valor de referencia para alguno de los indicadores básicos de 
vulnerabilidad son exteriores a las áreas estadísticas vulnerables de 2011.  

1749 filas o registros (secciones censales) con 22 columnas de campos o atributos: 7 indicadores generales identificativos y 15 

indicadores de clasificación según los datos que el Censo de Población y Viviendas de 2011. Además, se acompaña de una pestaña 

con la leyenda explicativa de los diferentes campos y otra con los criterios empleados para la clasificación de los Barrios 

Vulnerables de 2011 según los diferentes valores de sus tres indicadores básicos de vulnerabilidad urbana. 

• 4_2_BD_SSCCINM_Exteriores_2011.xlsx 

Base de datos de las secciones censales que aun superando el valor de referencia para el indicador de inmigración son exteriores 
a las áreas estadísticas de inmigración de 2011.  

736 filas o registros (secciones censales) con 13 columnas de campos o atributos: 7 indicadores generales identificativos y 6 

indicadores de clasificación según los datos que el Censo de Población y Viviendas de 2011. Además, se acompaña de una pestaña 

con la leyenda explicativa de los diferentes campos y otra con los criterios empleados para la clasificación de los Barrios de 

Inmigración de 2006 y 2011 según el valor de su indicador de inmigración. 

Capas (formato shp en carpeta comprimida zip).  

(3 archivos) 

• 4_1_Capa_SSCCVV_Exteriores_2001.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las secciones censales que aun superando el valor de 
referencia para alguno de los indicadores básicos de vulnerabilidad son exteriores a las áreas estadísticas vulnerables de 2001. 

1634 polígonos (secciones censales) con 21 campos (los mismos que se describen en 4_1_BD_SSCCVV_Exteriores_2001.xlsx). 
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• 4_1_Capa_SSCCVV_Exteriores_2011.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las secciones censales que aun superando el valor de 
referencia para alguno de los indicadores básicos de vulnerabilidad son exteriores a las áreas estadísticas vulnerables de 2011. 

1749 polígonos (secciones censales) con 22 campos (los mismos que se describen en 4_1_BD_SSCCVV_Exteriores_2011.xlsx). 

• 4_2_Capa_SSCCINM_Exteriores_2011.zip 

Capa de información geográfica en formato SHP con los polígonos de las secciones censales que aun superando el valor de 
referencia para el indicador de inmigración son exteriores a las áreas estadísticas de inmigración de 2011. 

736 polígonos (secciones censales) con 13 campos (los mismos que se describen en 4_2_BD_SSCCINM_Exteriores_2011.xlsx). 
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8. ANEXO II. Contenidos de fichas nacionales y de comunidades autónomas (formato pdf) 

8.1. Resúmenes nacionales 

Fichas resumen (6) con el recuento de barrios (y áreas estadística) detectados, características básicas y población residente. 

Totales nacionales, por comunidad autónoma y por ciudad. 

Resumen de Barrios y Áreas Estadísticas delimitados (1 archivo). 

• 00_TOTAL_Nacional_ 0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

Recuento de Barrios y Áreas detectados, municipios y población total analizada, y población (valores absolutos y %) en Barrios y 

Áreas en cada uno de los años. 

Recuento de Barrios y Áreas Estadísticas delimitados por Comunidad Autónoma (1 archivo). 

• 00_TOTAL_Nacional _1_BBVV BBINM_CCAA.pdf 

Recuento de Barrios y Áreas detectados, y % población en Barrios y Áreas respecto al total de población analizada en cada uno de 

los años y por Comunidades Autónomas. 

Recuento de Barrios y Áreas Estadísticas delimitados por ciudad (2 archivos). 

• 00_TOTAL_Nacional _1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

Recuento de Barrios y Áreas detectados en cada uno de los años por Comunidades Autónomas y ciudades. 

• 00_TOTAL_Nacional _1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

% población en Barrios y Áreas respecto al total de población analizada en cada uno de los años por Comunidad Autónoma y 

ciudades. 

Caracterización básica de los Barrios y Áreas Estadísticas delimitados (2 archivos). 

• 00_TOTAL_Nacional _2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

Recuento de Barrios y Áreas Vulnerables detectados, población total y población en Barrios y Áreas Vulnerables en cada uno de 

los años. Indicadores de caracterización: formas de crecimiento (casco histórico, enanche, parcelación periférica, ciudad jardín, 

promoción pública 40-60, promoción 60-75, promoción pública 75-90, promoción privada 75-90, pueblo anexionado, media mixta, 

periferia mixta, parcelación marginal, disperso, promociones 1991-2011, no asignada); tipos de vulnerabilidad (estudios, paro, 

vivienda); polivulnerabilidad (estudios; paro; vivienda; estudios y paro; estudios y vivienda; paro y vivienda; estudios, paro y 

vivienda); niveles de vulnerabilidad (leve; media; severa; crítica). 

• 00_TOTAL_Nacional _3_BBINM_06_11_Resumen.pdf 

Recuento de Barrios y Áreas de Inmigración detectados, población total y población en Barrios y Áreas de Inmigración en cada 

uno de los años. Indicadores de caracterización: formas de crecimiento; niveles de inmigración (B; C; D). 
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Resumen de Barrios y Áreas Estadísticas delimitados 

 

   

Municipios y población analizada, barrios delimitados y población en barrios    

Recuento de Barrios y Áreas Estadísticas delimitados por Comunidad Autónoma y ciudad 

   

 

Recuento por Comunidad Autónoma Recuento por ciudad Población en barrios por ciudad (%)  

Caracterización básica de los Barrios y Áreas Estadísticas delimitados 

  

  

BBVV 1991, 2001 y 2011 BBINM 2006 y 2011   
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8.2. Resúmenes de Comunidad Autónoma 

Fichas resumen (4 para cada Comunidad Autónoma y ciudad autónoma, total: 76 fichas) con el recuento de barrios (y áreas 

estadísticas) detectados, características básicas y población residente. Totales por comunidad autónoma y ciudad. 

Resumen de Barrios y Áreas Estadísticas delimitados (1 archivo). 

• CODCA_DENCA_ 0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

Recuento de Barrios y Áreas detectados, municipios y población total analizada, y población (valores absolutos y %) en Barrios y 

Áreas en cada uno de los años. 

Recuento de Barrios y Áreas Estadísticas delimitados por ciudad (2 archivos). 

• CODCA_DENCA_ 1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

Recuento de Barrios y Áreas detectados en cada uno de los años por ciudades. 

• CODCA_DENCA_ 1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

% población en Barrios y Áreas respecto al total de población analizada en cada uno de los años por ciudades. 

Caracterización básica de los Barrios y Áreas Estadísticas delimitados (2 archivos). 

• CODCA_DENCA _2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

Recuento de Barrios y Áreas Vulnerables detectados, población total y población en Barrios y Áreas Vulnerables en cada uno de 

los años. Indicadores de caracterización: formas de crecimiento (casco histórico, enanche, parcelación periférica, ciudad jardín, 

promoción pública 40-60, promoción 60-75, promoción pública 75-90, promoción privada 75-90, pueblo anexionado, media mixta, 

periferia mixta, parcelación marginal, disperso, promociones 1991-2011, no asignada); tipos de vulnerabilidad (estudios, paro, 

vivienda); polivulnerabilidad (estudios; paro; vivienda; estudios y paro; estudios y vivienda; paro y vivienda; estudios, paro y 

vivienda); niveles de vulnerabilidad (leve; media; severa; crítica). 

• CODCA_DENCA _3_BBINM_06_11_Resumen.pdf 

Recuento de Barrios y Áreas de Inmigración detectados, población total y población en Barrios y Áreas de Inmigración en cada 

uno de los años. Indicadores de caracterización: formas de crecimiento; niveles de inmigración (B; C; D). 

 

(CODCA: código de Comunidad Autónoma según INE; DENCA: denominación de la Comunidad Autónoma según INE) 
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Resumen de Barrios y Áreas Estadísticas delimitados 

 

   

Municipios y población analizada, barrios delimitados y población en barrios    

Recuento de Barrios y Áreas Estadísticas delimitados por ciudad 

  

  

Recuento por ciudad Población en barrios por ciudad (%)   

Caracterización básica de los Barrios y Áreas Estadísticas delimitados 

  

  

BBVV 1991, 2001 y 2011 BBINM 2006 y 2011   
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9. ANEXO III. Contenidos de los ficheros de ciudades (formato pdf) 

El fichero de cada ciudad contiene las fichas correspondientes a los años en los que se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas. En 

los apartados 9.1, 9.2 y 9.3 se reproducen los contenidos tipo de una ciudad (Palma de Mallorca) en la que se detectaron Barrios 

y/o Áreas Estadísticas Vulnerables (BBVV y/o AEV) y con concentraciones significativas de población Inmigrante en todos los años 

(BBINM y/o AEINM).  

Los ficheros de ciudades se componen de fichas de 6 tipos, 3 de ellas de información general de la ciudad y otras 3 con el fichero 

de Barrios y Áreas Estadísticas delimitados. Las especificaciones de cada tipo de ficha son las siguientes: 

INFORMACIÓN GENERAL DE CIUDAD (1.605 fichas) 

• Fichas resumen. 

Años para los que se elaboraron: 1991, 2001, 2006 y 2011. 

Nº total de fichas: 878 (1 página/ficha). 

Contenidos: Recuento y caracterización básica de Barrios y Áreas Estadísticas detectados y población residente en ellos para cada 

una de las ediciones de los catálogos. Son fichas de 3 subtipos: 

BBVV y BBINM. Resumen general (147 fichas).  

Recuento de Barrios y Áreas detectados, población total en el municipio y población (valores absolutos y %) en Barrios y Áreas en 

cada uno de los años. 

BBVV. Resumen de Barrios Vulnerables (138 fichas).  

Recuento de Barrios y Áreas Vulnerables detectados, población total y población en Barrios y Áreas Vulnerables en cada uno de 

los años. Indicadores de caracterización: formas de crecimiento (casco histórico, enanche, parcelación periférica, ciudad jardín, 

promoción pública 40-60, promoción 60-75, promoción pública 75-90, promoción privada 75-90, pueblo anexionado, media mixta, 

periferia mixta, parcelación marginal, disperso, promociones 1991-2011, no asignada); tipos de vulnerabilidad (estudios, paro, 

vivienda); polivulnerabilidad (estudios; paro; vivienda; estudios y paro; estudios y vivienda; paro y vivienda; estudios, paro y 

vivienda); niveles de vulnerabilidad (leve; media; severa; crítica). Además de la ficha con el resumen de los 3 años analizados, se 

incluye una ficha con sólo los datos de cada uno de los años: 

‑ BBVV 1991. (81 fichas). 

‑ BBVV 2001. (103 fichas). 

‑ BBVV 2011. (132 fichas). 

BBINM. Resumen de Barrios de Inmigración (109 fichas).  

Recuento de Barrios y Áreas de Inmigración detectados, población total y población en Barrios y Áreas de Inmigración en cada 

uno de los años. Indicadores de caracterización: formas de crecimiento; niveles de inmigración (B; C; D). Además de la ficha con 

el resumen de los 2 años analizados, se incluye una ficha con sólo los datos de cada uno de los años: 

‑ BBINM 2006. (59 fichas). 

‑ BBINM 2011. (109 fichas). 

• Mapas de localización.  

Años para los que se elaboraron: 1991, 2001, 2006 y 2011. 

Nº total de fichas: 484 (1 página/ficha). 

Contenidos: Delimitación y enumeración de los Barrios y Áreas Estadísticas detectados sobre fotografía aérea del término 

municipal en cada uno de los años analizados.  

• Fichas urbanística de ciudad (1991, 2001, 2006).  

Años para los que se elaboraron: 1991, 2001, 2006. 

Nº total de fichas: 243 (nº de páginas/ficha variable). 
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Contenidos: Caracterización municipal cualitativa con la siguiente información:   

1991: técnico que realizó la visita y el informe; cartografía; descripción de la ciudad; áreas vulnerables; otras áreas vulnerables; 

contactos en el municipio. 

2001 y 2006: técnico que realizó la visita y el informe; descripción del municipio (localización, antecedentes históricos); estructura 

urbana; vulnerabilidad sociodemográfica; vulnerabilidad socioeconómica; vulnerabilidad residencial; enumeración de Barrios 

Vulnerables detectados (en 1991, 2001 y 2006); otras zonas vulnerables; observaciones: documentación utilizada (documentación 

aportada por los técnicos municipales; bibliografía); contactos en el municipio. 

FICHERO DE BARRIOS Y ÁREAS ESTADÍSTICAS (4.593 fichas) 

• Listados de Barrios y Áreas Estadísticas detectados.  

Años para los que se elaboraron: 1991, 2001, 2006 y 2011. 

Nº total de fichas: 484 (nº de páginas/ficha variable en función del número de Barrios o Áreas detectados en la ciudad). 

Contenidos: Enumeración de Barrios y Áreas Estadísticas delimitados con la siguiente información: código de identificación de 

Barrio (8 dígitos) o Área Estadística (7 dígitos); denominación (sólo para las ediciones en las que se delimitaron Barrios: 1991, 2001 

y 2006); forma de crecimiento; población residente; número de viviendas; indicadores de vulnerabilidad o de inmigración; niveles 

de vulnerabilidad o de inmigración. 

• Fichas estadísticas de Barrio o Área Estadística.  

Años para los que se elaboraron: 1991, 2001, 2006 y 2011. 

Nº total de fichas: 2.862 (nº de páginas/ficha variable para cada año y Catálogo). 

Contenidos: Plano de delimitación, indicadores y datos estadísticos del Área Estadística delimitada. La información para cada año 

es la siguiente: 

BBVV. Barrios Vulnerables. 

1991 (4 páginas/ficha): 1 página con plano de localización en el municipio, plano de delimitación sobre cartografía, datos básicos, 

e indicadores de vulnerabilidad y valores de referencia; 1 página con indicadores demográficos e indicadores laborales; 1 página 

con indicadores de nivel educativo, indicadores de vivienda, e indicadores de estructura del hogar; 1 página con definiciones. Los 

indicadores se presentan para el barrio y el municipio, tanto en valores absolutos como en %. 

2001 (4 páginas/ficha): 1 página con plano de localización en el municipio, plano de delimitación sobre fotografía aérea, datos 

básicos, e indicadores de vulnerabilidad y valores de referencia; 1 página con datos sociodemográficos del Área Estadística 

(población, hogares, nivel educativo, situación laboral, edificación, vivienda) en valores absolutos y %; 1 página con indicadores 

de vulnerabilidad -20 indicadores- (sociodemográfica, socioeconómica, residencial, subjetiva) para el Área Estadística, el 

municipio, la Comunidad Autónoma y España; 1 página con definiciones. 

2011 (nº de páginas/ficha variable en función del número de secciones censales del Barrio o Área): 1 página con plano de 

localización en el municipio, plano de delimitación sobre foto aérea, datos básicos, e indicadores de vulnerabilidad y valores de 

referencia; 1 página por cada sección censal incluida en el Área con datos sociodemográficos (población, hogares, nivel educativo 

y situación laboral, edificación y vivienda) en valores absolutos y % para la sección censal y para el Área Estadística; 1 página con 

indicadores de vulnerabilidad -18 indicadores- (sociodemográfica, socioeconómica, residencial) para el Área Estadística, el 

municipio, la Comunidad Autónoma y España; 1 página con definiciones y síntesis metodológica. 

BBINM. Barrios de Inmigración. 

2006 (2 páginas/ficha). 1 página con plano de localización en el municipio, plano de delimitación sobre foto aérea, datos básicos, 

e indicador de inmigración y valor de referencia; 1 página con datos sociodemográficos referidos a la población del Área Estadística 

en valores absolutos y %, indicador de inmigración del Área Estadística, el municipio, la Comunidad Autónoma y España, y 

definiciones. 

2011. (nº de páginas/ficha variable en función del número de secciones censales del Barrio o Área). 1 página con plano de 

localización en el municipio, plano de delimitación sobre foto aérea, datos básicos, e indicador de inmigración y valor de 
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referencia; 1 página por sección censal incluida en el Área Estadística con datos sociodemográficos (en valores absolutos y %) 

referidos a la población de la sección censal y el Área Estadística, indicadores de inmigración y de vulnerabilidad (estudios, paro y 

vivienda) de la sección censal, el Área Estadística, la Comunidad Autónoma y España, y definiciones y síntesis metodológica. 

• Fichas urbanísticas de Barrio (1991, 2001, 2006).  

Años para los que se elaboraron: 1991, 2001, 2006. 

Nº total de fichas: 1.247 (nº de páginas/ficha variable). 

Contenidos: Caracterización cualitativa del Barrio, realizada sólo en las ediciones en la que se delimitaron Barrios. La información 

para cada año es la siguiente: 

BBVV. Barrios Vulnerables. 

1991 (nº de páginas/ficha variable). Delimitación áreas homogéneas (barrios y secciones censales incluidas); forma de crecimiento; 

planeamiento coincidente con el área; otras actuaciones y proyectos; descripción general y localización; características y 

problemas (accesibilidad, infraestructuras, calidad de la edificación, calidad del espacio público, percepción socioeconómica, 

medioambiente urbano, identidad): oportunidades (existencia de grupos sociales activos, demandas estructuradas, proyectos 

ciudadanos, suelos públicos vacantes, espacios próximos de calidad medioambiental, valores arquitectónicos del ámbito). 

2001 (nº de páginas/ficha variable). Delimitación del barrio (barrio vulnerable, barrios administrativos, secciones censales 

incluidas); forma de crecimiento; origen y desarrollo del ámbito; planeamiento que afecta al ámbito del barrio; otras actuaciones 

y proyectos; descripción general y localización; opinión social sobre el ámbito; indicadores de vulnerabilidad; problemas 

(accesibilidad, infraestructuras, calidad de la edificación, calidad del espacio público, percepción socioeconómica, medioambiente 

urbano, equipamientos); oportunidades (identidad, existencia de grupos sociales activos, demandas estructuradas, proyectos 

ciudadanos, suelo públicos vacantes, espacios de calidad medioambiental, valores arquitectónicos); barrios coincidentes con 

1991; barrios coincidentes con 2006. 

BBINM. Barrios de Inmigración. 

2006 (nº de páginas/ficha variable). Delimitación del barrio (barrio vulnerable, barrios administrativos, secciones censales 

incluidas); forma de crecimiento; origen y desarrollo del ámbito; planeamiento que afecta al ámbito del barrio; otras actuaciones 

y proyectos; descripción general y localización; barrios coincidentes con 1991; barrios coincidentes con 2001. 

 

9.1. Resumen de BBVV y BBINM 

Ficha resumen de BBVV 1991, 2001 y 2011 y BBINM 2006 y 2011 
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9.2. BBVV. Barrios Vulnerables 1991, 2001 y 2011 

Ficha resumen y datos básicos de BBVV 1991, 2001 y 2011 
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9.2.1. BBVV 1991 

INFORMACIÓN DE CIUDAD   

Ficha resumen  Mapa de localización de BBVV 

 

 

 
 

Ficha urbanística de ciudad 

   

 

    
    

   

  



Datos Abiertos de los Catálogos de Barrios Vulnerables 1991, 2001 y 2011 
v. 12/2020 

  

 

 
IVÁN RODRÍGUEZ SUÁREZ, JOSÉ MANUEL GÓMEZ GIMÉNEZ Y AGUSTÍN HERNÁNDEZ AJA 31 

 
 

 

FICHERO DE BARRIOS VULNERABLES  

Listado de Barrios Vulnerables e indicadores básicos  

 

 

  

Ficha estadística de BV 1991 

    
Localización y datos básicos Indiciadores sociodemográficos del AEV Indiciadores de vulnerabilidad del AEV Definiciones y síntesis metodológica 

Ficha urbanística de BV 1991 
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9.2.2. BBVV 2001 

INFORMACIÓN DE CIUDAD   

Ficha resumen  Mapa de localización de BBVV 

 

 

 
 

Ficha urbanística de ciudad 
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FICHERO DE BARRIOS VULNERABLES  

Listado de Barrios Vulnerables e indicadores básicos  

 

 

  

Ficha estadística de BV 2001 

    
Localización y datos básicos Indiciadores sociodemográficos del AEV Indiciadores de vulnerabilidad del AEV Definiciones y síntesis metodológica 

Ficha urbanística de BV 2001 
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9.2.3. BBVV 2011 

INFORMACIÓN DE CIUDAD   

Ficha resumen  Mapa de localización de Barrios y Áreas Estadísticas Vulnerables 

 

 

 
 

Ficha urbanística de ciudad 

 
No elaborada en el Catálogo 2011 
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FICHERO DE BARRIOS Y ÁREAS ESTADÍSTICAS VULNERABLES 

Listado de Barrios y Áreas Estadíticas Vulnerables e indicadores básicos  

 

 

  

Ficha estadística de BV 2011 (2001). Barrio vulnerable de 2001 detectado en 2011 

    
Localización y datos básicos Datos sociodemigráficos por sección  

censal y del AEV (una pág. por s. censal) 
Indiciadores de vulnerabilidad del AEV Definiciones y síntesis metodológica 

Ficha estadística de AEV. Área Estadística Vulnerable nueva (no vinculada a Barrio Vulnerable 2001) 

    
Localización y datos básicos Datos sociodemigráficos por sección  

censal y del AEV (una pág. por s. censal) 
Indiciadores de vulnerabilidad del AEV Definiciones y síntesis metodológica 
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9.3. BBINM. Barrios de inmigración 2006 y 2011 

Ficha resumen y datos básicos de BBINM 2006 y 2011 
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9.3.1. BBINM 2006 

INFORMACIÓN DE CIUDAD   

Ficha resumen  Mapa de localización de BBINM 

 

 

 
 

Ficha urbanística de ciudad 
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FICHERO DE BARRIOS CON CONCENTRACIONES SIGNIFICATIVAS DE POBLACIÓN INMIGRANTE  

Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos 

 

 

  

Ficha estadística de BINM 2006 

  

  

Localización y datos básicos Indiciadores sociodemográficos del AEV   

Ficha urbanística de BINM 2006 
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9.3.2. BBINM 2011 

INFORMACIÓN DE CIUDAD   

Ficha resumen  Mapa de localización de Barrios y Áreas Estadísticas de Inmigración 

 

 

 
 

Ficha urbanística de ciudad 

 
No elaborada en el Catálogo 2011 
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FICHERO DE BARRIOS Y ÁREAS ESTADÍSTICAS CON CONCENTRACIONES SIGNIFICATIVAS DE POBLACIÓN INMIGRANTE 

Listado de Barrios y Áreas Estadíticas de Inmigración e indicadores básicos  

 

 

  

Ficha estadística de BINM 2011 (2006). Barrio con concentraciones de población Inmigrante de 2006 detectado en 2011 

    
Localización y datos básicos Datos sociodemigráficos por sección censal y del AEINM, definiciones y síntesis metodológica (una pág. por s. censal) 

Ficha estadística de AE-INM. Área Estadística con concentraciones de población Inmigrante nueva (no vinculada a BINM 2006) 

    
Localización y datos básicos Datos sociodemigráficos por sección censal y del AEINM, definiciones y síntesis metodológica (una pág. por s. censal) 
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10. ANEXO IV. Listado de los archivos incluidos en cada dataset de e-cienciaDatos 

10.1. Bases de datos y capas de información geográfica (formato xlsx y shp) 

Bases de datos y capas de información geográfica 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/0098O1  

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Bases de datos y capas de información 
geográfica. 

Contenido: Dataset con las bases de datos (formato xlsx) y capas en formato geográfico (formato shp). 

Formatos: bases de datos xlsx, capas de información geográfica shp comprimidas en zip, especificaciones de datos en pdf y txt. 

Archivos totales: 36 (1 pdf + 1 txt + 13 xlsx + 21 zip). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_00 BD y capas.txt 

MUNICIPIOS (6 archivos) 

1 archivo -formato xlsx- con los municipios analizados (151) en los años 1991, 2001, 2006 y/o 2011 y los indicadores básicos 
municipales (1_0). 

5 archivos -formato shp comprimido en zip-, uno por año y Catálogo (1991, 2001, 2006 y 2011). Capas de información geográfica 

en formato SHP con los polígonos de los municipios estudiados (1_1 y 1_2). 

‑ 1_0_BD_Municipios_1991_2001_2006_2011.xlsx 

‑ 1_1_Capa_Municipios_BBVV_1991.zip 

‑ 1_1_Capa_Municipios_BBVV_2001.zip 

‑ 1_1_Capa_Municipios_BBVV_2011.zip 

‑ 1_2_Capa_Municipios_BBINM_2006.zip 

‑ 1_2_Capa_Municipios_BBINM_2011.zip 

BARRIOS Y ÁREAS ESTADÍSTICAS (14 archivos) 

5 archivos -formato xlsx-, uno por año y catálogo (1991, 2001, 2006 y 2011). Bases de datos de los Barrios y Áreas Estadísticas e 
indicadores (2_1_0 y 2_2_0). 

5 archivos -formato shp comprimido en zip-, uno por año y catálogo (1991, 2001, 2006 y 2011). Capas de información geográfica 
en formato SHP con los polígonos de los Barrios Vulnerables y de los Barrios de Inmigración (2_1_1 y 2_2_1). 

4 archivos -formato shp comprimido en zip- (2001, 2006, 2011). Capas de información geográfica en formato SHP con los polígonos 

de las Áreas Estadísticas detectadas (2_1_2 y 2_2_2). 

‑ 2_1_0_BD_BBVV-AEV_1991.xlsx 

‑ 2_1_0_BD_BBVV-AEV_2001.xlsx 

‑ 2_1_0_BD_BBVV-AEV_2011.xlsx 

‑ 2_1_1_Capa_BBVV_1991.zip 

‑ 2_1_1_Capa_BBVV_2001.zip 

‑ 2_1_1_Capa_BBVV_2011.zip 

‑ 2_1_2_Capa_AEV_2001.zip 

‑ 2_1_2_Capa_AEV_2011.zip 

‑ 2_2_0_BD_BBINM-AEINM_2006.xlsx 

‑ 2_2_0_BD_BBINM-AEINM_2011.xlsx 

‑ 2_2_1_Capa_BBINM_2006.zip 

‑ 2_2_1_Capa_BBINM_2011.zip 

https://doi.org/10.21950/0098O1
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‑ 2_2_2_Capa_AEINM_2006.zip 

‑ 2_2_2_Capa_AEINM_2011.zip 

SECCIONES CENSALES PERTENECIENTES A ÁREAS ESTADÍSTICAS (8 archivos) 

4 archivos -formato xlsx- (2001, 2006, 2011). Bases de datos de las secciones censales que conforman las Áreas Estadísticas 
detectadas e indicadores (3_1_BD y 3_2_BD). 

4 archivos -formato shp comprimido en zip- (2001, 2006, 2011). Capas de información geográfica en formato SHP con los polígonos 

de las secciones censales que conforman las Áreas Estadísticas detectadas (3_1_Capa y 3_2_Capa). 

‑ 3_1_BD_SSCC_AEV_2001.xlsx 

‑ 3_1_BD_SSCC_AEV_2011.xlsx 

‑ 3_1_Capa_SSCC_AEV_2001.zip 

‑ 3_1_Capa_SSCC_AEV_2011.zip 

‑ 3_2_BD_SSCC_AEINM_2006.xlsx 

‑ 3_2_BD_SSCC_AEINM_2011.xlsx 

‑ 3_2_Capa_SSCC_AEINM_2006.zip 

‑ 3_2_Capa_SSCC_AEINM_2011.zip 

SECCIONES CENSALES EXTERIORES A ÁREAS ESTADÍSTICAS (6 archivos) 

3 archivos -formato xlsx- (2001 y 2011). Bases de datos de las secciones censales que aun superando el valor de referencia para 
alguno de los indicadores básicos de vulnerabilidad son exteriores a las áreas estadísticas vulnerables (4_1_BD y 4_2_BD). 

3 archivos -formato shp comprimido en zip- (2001 y 2011). Capas de información geográfica en formato SHP con los polígonos de 

las secciones censales que aun superando el valor de referencia para alguno de los indicadores básicos de vulnerabilidad son 

exteriores a las áreas estadísticas vulnerables (4_1_Capa y 4_2_Capa). 

‑ 4_1_BD_SSCCVV_Exteriores_2001.xlsx 

‑ 4_1_BD_SSCCVV_Exteriores_2011.xlsx 

‑ 4_1_Capa_SSCCVV_Exteriores_2001.zip 

‑ 4_1_Capa_SSCCVV_Exteriores_2011.zip 

‑ 4_2_BD_SSCCINM_Exteriores_2011.xlsx 

‑ 4_2_Capa_SSCCINM_Exteriores_2011.zip 
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10.2. Fichero de los catálogos (formato pdf) 

Resúmenes de resultados nacionales 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/MFLLLY 

6 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 
2001 y 2011. Fichero. Resúmenes de resultados nacionales. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados nacionales. 

Formatos: pdf y txt. 

Archivos totales: 8 (7 pdf + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_00 TOTAL Nacional resúmenes.txt 

RESÚMENES NACIONALES (6 archivos) 

6 archivos -formato pdf- de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas y población residente. 

Totales nacionales, por comunidad autónoma y por ciudad. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se 

detectaron Barrios o Áreas Estadísticas figuran en las fichas resumen de ciudades. 

‑ 00_TOTAL Nacional_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 00_TOTAL Nacional_1_BBVV BBINM_CCAA.pdf 

‑ 00_TOTAL Nacional_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 00_TOTAL Nacional_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 00_TOTAL Nacional_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 00_TOTAL Nacional_3_BBINM_06_11_Resumen.pdf 

  

https://doi.org/10.21950/MFLLLY
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01_Andalucía 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/CXU3VA 

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 01 
Andalucía. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip, txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 65 (35 pdf + 29 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_01 Andalucía.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 01_Andalucía_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 01_Andalucía_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 01_Andalucía_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 01_Andalucía_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 01_Andalucía_3_BBINM_06_11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (58 archivos) 

29 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

29 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 04013_Almería_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 04013_Almería_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 04079_Roquetas de Mar_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 04079_Roquetas de Mar_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 04902_El Ejido_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 04902_El Ejido_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 11004_Algeciras_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 11004_Algeciras_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 11012_Cádiz_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 11012_Cádiz_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 11015_Chiclana de la Frontera_BBVV 01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 11015_Chiclana de la Frontera_BBVV 01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 11020_Jerez de la Frontera_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 11020_Jerez de la Frontera_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

https://doi.org/10.21950/CXU3VA
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‑ 11022_La Línea de la Concepción_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 11022_La Línea de la Concepción_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 11027_El Puerto de Santa María_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 11027_El Puerto de Santa María_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 11031_San Fernando_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 11031_San Fernando_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 11032_Sanlúcar de Barrameda_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 11032_Sanlúcar de Barrameda_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 14021_Córdoba_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 14021_Córdoba_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 18087_Granada_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 18087_Granada_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 18140_Motril_BBVV 01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 18140_Motril_BBVV 01-11_BBINM 11.zip 

‑ 21041_Huelva_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 21041_Huelva_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 23050_Jaén_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 23050_Jaén_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 23055_Linares_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 23055_Linares_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 29025_Benalmádena_BBVV 11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 29025_Benalmádena_BBVV 11_BBINM 06-11.zip 

‑ 29051_Estepona_BBVV 01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 29051_Estepona_BBVV 01-11_BBINM 11.zip 

‑ 29054_Fuengirola_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 29054_Fuengirola_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 29067_Málaga_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 29067_Málaga_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 29069_Marbella_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 29069_Marbella_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 29070_Mijas_BBVV 01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 29070_Mijas_BBVV 01-11_BBINM 11.zip 

‑ 29094_Vélez-Málaga_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 29094_Vélez-Málaga_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 29901_Torremolinos_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 29901_Torremolinos_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 41004_Alcalá de Guadaíra_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 41004_Alcalá de Guadaíra_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 41038_Dos Hermanas_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 41038_Dos Hermanas_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 41091_Sevilla_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 41091_Sevilla_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 41095_Utrera_BBVV 11_Sin BBINM.pdf 

‑ 41095_Utrera_BBVV 11_Sin BBINM.zip 
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02_Aragón 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/UCHJC5 

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 02 
Aragón. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 13 (9 pdf + 3 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivo) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_02 Aragón.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 02_Aragón_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 02_Aragón_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 02_Aragón_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 02_Aragón_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 02_Aragón_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (6 archivos) 

3 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

3 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 22125_Huesca_BBVV 11_BBINM 11.pdf 

‑ 22125_Huesca_BBVV 11_BBINM 11.zip 

‑ 44216_Teruel_BBVV 11_BBINM 11.pdf 

‑ 44216_Teruel_BBVV 11_BBINM 11.zip 

‑ 50297_Zaragoza_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 50297_Zaragoza_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 
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03_Asturias 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/QBHFA9 

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 03 
Asturias. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 17 (11 pdf + 5 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_03 Asturias.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 03_Asturias_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 03_Asturias_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 03_Asturias_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 03_Asturias_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 03_Asturias_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (10 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

5 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 33004_Avilés_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 33004_Avilés_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 33024_Gijón_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 33024_Gijón_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 33031_Langreo_BBVV 91.pdf 

‑ 33031_Langreo_BBVV 91.zip 

‑ 33037_Mieres_BBVV 91.pdf 

‑ 33037_Mieres_BBVV 91.zip 

‑ 33044_Oviedo_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 33044_Oviedo_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 
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04_Illes Balears 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/9UTN9P 

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 04 
Illes Balears. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 9 (7 pdf + 1 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_04 Illes Balears.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 04_Illes Balears_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 04_Illes Balears_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 04_Illes Balears_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 04_Illes Balears_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 04_Illes Balears_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con el fichero completo de ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los 
años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

1 archivo -formato comprimido zip- con el fichero completo de ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en 
alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 07040_Palma de Mallorca_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 07040_Palma de Mallorca_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 
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05_Canarias 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/0ONMEO 

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 05 
Canarias. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 23 (14 pdf + 8 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_05 Canarias.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 
y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 
figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 05_Canarias_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 05_Canarias_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 05_Canarias_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 05_Canarias_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 05_Canarias_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (16 archivos) 

8 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

8 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 
DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 
los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 35004_Arrecife_BBVV 11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 35004_Arrecife_BBVV 11_BBINM 06-11.zip 

‑ 35016_Las Palmas de Gran Canaria_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 35016_Las Palmas de Gran Canaria_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 35019_San Bartolomé de Tirajana_BBVV 11_BBINM 11.pdf 

‑ 35019_San Bartolomé de Tirajana_BBVV 11_BBINM 11.zip 

‑ 35022_Santa Lucía de Tirajana_BBVV 01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 35022_Santa Lucía de Tirajana_BBVV 01-11_BBINM 11.zip 

‑ 35026_Telde_BBVV 01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 35026_Telde_BBVV 01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 38006_Arona_BBVV 11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 38006_Arona_BBVV 11_BBINM 06-11.zip 

‑ 38023_San Cristóbal de la Laguna_BBVV 01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 38023_San Cristóbal de la Laguna_BBVV 01-11_BBINM 11.zip 

‑ 38038_Santa Cruz de Tenerife_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 38038_Santa Cruz de Tenerife_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip  
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06_Cantabria 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/GBINSD 

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 06 
Cantabria. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 11 (8 pdf + 2 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_06 Cantabria.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 06_Cantabria_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 06_Cantabria_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 06_Cantabria_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 06_Cantabria_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 06_Cantabria_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (4 archivos) 

2 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

2 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 39075_Santander_BBVV 01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 39075_Santander_BBVV 01-11_BBINM 11.zip 

‑ 39087_Torrelavega_BBVV 11_BBINM 11.pdf 

‑ 39087_Torrelavega_BBVV 11_BBINM 11.zip 
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07_Castilla y León 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/UQ6BOR 

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 07 
Castilla y León. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 27 (16 pdf + 10 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_07 Castilla y León.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 07_Castilla y León_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 07_Castilla y León_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 07_Castilla y León_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 07_Castilla y León_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 07_Castilla y León_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (20 archivos) 

10 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

10 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 05019_Ávila_Sin BBVV_BBINM 11.pdf 

‑ 05019_Ávila_Sin BBVV_BBINM 11.zip 

‑ 09059_Burgos_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 09059_Burgos_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 24089_León_BBVV 11_Sin BBINM.pdf 

‑ 24089_León_BBVV 11_Sin BBINM.zip 

‑ 24115_Ponferrada_BBVV 11_Sin BBINM.pdf 

‑ 24115_Ponferrada_BBVV 11_Sin BBINM.zip 

‑ 34120_Palencia_BBVV 91_Sin BBINM.pdf 

‑ 34120_Palencia_BBVV 91_Sin BBINM.zip 

‑ 37274_Salamanca_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 37274_Salamanca_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 40194_Segovia_BBVV 11_BBINM 11.pdf 

‑ 40194_Segovia_BBVV 11_BBINM 11.zip 
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‑ 42173_Soria_Sin BBVV_BBINM 11.pdf 

‑ 42173_Soria_Sin BBVV_BBINM 11.zip 

‑ 47186_Valladolid_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 47186_Valladolid_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 49275_Zamora_BBVV 91_Sin BBINM.pdf 

‑ 49275_Zamora_BBVV 91_Sin BBINM.zip 
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08_Castilla - La Mancha 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/HHCYBN 

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 08 
Castilla – La Mancha. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 21 (13 pdf + 7 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_08 Castilla – La Mancha.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 08_Castilla - La Mancha_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 08_Castilla - La Mancha_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 08_Castilla - La Mancha_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 08_Castilla - La Mancha_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 08_Castilla - La Mancha_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (14 archivos) 

7 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

7 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 02003_Albacete_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 02003_Albacete_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 13034_Ciudad Real_BBVV 01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 13034_Ciudad Real_BBVV 01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 13071_Puertollano_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 13071_Puertollano_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 16078_Cuenca_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 16078_Cuenca_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 19130_Guadalajara_Sin BBVV_BBINM 11.pdf 

‑ 19130_Guadalajara_Sin BBVV_BBINM 11.zip 

‑ 45165_Talavera de la Reina_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 45165_Talavera de la Reina_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 45168_Toledo_BBVV 01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 45168_Toledo_BBVV 01-11_Sin BBINM.zip  
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09_Cataluña 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/YRQETC  

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 09 
Cataluña. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 53 (29 pdf + 23 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_09 Cataluña.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 09_Cataluña_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 09_Cataluña_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 09_Cataluña_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 09_Cataluña_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 09_Cataluña_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (46 archivos) 

23 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

23 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 08015_Badalona_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08015_Badalona_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 08019_Barcelona_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08019_Barcelona_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 08056_Castelldefels_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08056_Castelldefels_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 08073_Cornellà de Llobregat_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08073_Cornellà de Llobregat_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 08096_Granollers_BBVV 11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08096_Granollers_BBVV 11_BBINM 06-11.zip 

‑ 08101_L'Hospitalet de Llobregat_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08101_L'Hospitalet de Llobregat_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 08113_Manresa_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08113_Manresa_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 
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‑ 08121_Mataró_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08121_Mataró_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 08124_Mollet del Vallès_BBVV 11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08124_Mollet del Vallès_BBVV 11_BBINM 06-11.zip 

‑ 08169_El Prat de Llobregat_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 08169_El Prat de Llobregat_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 08184_Rubí_Sin BBVV_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08184_Rubí_Sin BBVV_BBINM 06-11.zip 

‑ 08187_Sabadell_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08187_Sabadell_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 08200_Sant Boi de Llobregat_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 08200_Sant Boi de Llobregat_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 08205_Sant Cugat del Vallès_BBVV 11_BBINM 11.pdf 

‑ 08205_Sant Cugat del Vallès_BBVV 11_BBINM 11.zip 

‑ 08245_Santa Coloma de Gramenet_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08245_Santa Coloma de Gramenet_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 08266_Cerdanyola del Vallès_BBVV 11_BBINM 11.pdf 

‑ 08266_Cerdanyola del Vallès_BBVV 11_BBINM 11.zip 

‑ 08279_Terrassa_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08279_Terrassa_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 08301_Viladecans_BBVV 01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 08301_Viladecans_BBVV 01-11_BBINM 11.zip 

‑ 08307_Vilanova i la Geltrú_BBVV 11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 08307_Vilanova i la Geltrú_BBVV 11_BBINM 06-11.zip 

‑ 17079_Girona_BBVV 11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 17079_Girona_BBVV 11_BBINM 06-11.zip 

‑ 25120_Lleida_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 25120_Lleida_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 43123_Reus_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 43123_Reus_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 43148_Tarragona_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 43148_Tarragona_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 
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10_Comunitat Valenciana 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/9ICMVX  

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 10 
Comunitat Valenciana. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 37 (21 pdf + 15zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_10 Comunitat Valenciana.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 10_Comunitat Valenciana_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 10_Comunitat Valenciana_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 10_Comunitat Valenciana_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 10_Comunitat Valenciana_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 10_Comunitat Valenciana_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (30 archivos) 

15 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

15 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 03009_Alcoy_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 03009_Alcoy_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 03014_Alicante_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 03014_Alicante_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 03031_Benidorm_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 03031_Benidorm_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 03065_Elche_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 03065_Elche_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 03066_Elda_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 03066_Elda_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 03099_Orihuela_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 03099_Orihuela_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 03122_San Vicente del Raspeig_BBVV 11_Sin BBINM.pdf 

‑ 03122_San Vicente del Raspeig_BBVV 11_Sin BBINM.zip 
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‑ 03133_Torrevieja_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 03133_Torrevieja_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 12040_Castellón de la Plana_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 12040_Castellón de la Plana_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 12135_Vila-real_BBVV 11_BBINM 11.pdf 

‑ 12135_Vila-real_BBVV 11_BBINM 11.zip 

‑ 46131_Gandía_BBVV 91-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 46131_Gandía_BBVV 91-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 46190_Paterna_BBVV 01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 46190_Paterna_BBVV 01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 46220_Sagunto_BBVV 11_BBINM 11.pdf 

‑ 46220_Sagunto_BBVV 11_BBINM 11.zip 

‑ 46244_Torrent_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 46244_Torrent_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 46250_Valencia_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 46250_Valencia_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 
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11_Extremadura 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/7FMNJT  

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 11 
Extremadura. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 13 (9 pdf + 3 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_11 Extremadura.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 11_Extremadura_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 11_Extremadura_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 11_Extremadura_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 11_Extremadura_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 11_Extremadura_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (6 archivos) 

3 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

3 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 06015_Badajoz_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 06015_Badajoz_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 06083_Mérida_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 06083_Mérida_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 10037_Cáceres_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 10037_Cáceres_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 
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12_Galicia 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/R6T02A  

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 12 
Galicia. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 21 (13 pdf + 7 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_12 Galicia.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 12_Galicia_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 12_Galicia_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 12_Galicia_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 12_Galicia_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 12_Galicia_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (14 archivos) 

7 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

7 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 15030_A Coruña_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 15030_A Coruña_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 15036_Ferrol_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 15036_Ferrol_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 15078_Santiago de Compostela_BBVV 91-11_BBINM 11.pdf 

‑ 15078_Santiago de Compostela_BBVV 91-11_BBINM 11.zip 

‑ 27028_Lugo_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 27028_Lugo_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 32054_Ourense_BBVV 91-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 32054_Ourense_BBVV 91-11_Sin BBINM.zip 

‑ 36038_Pontevedra_BBVV 11_Sin BBINM.pdf 

‑ 36038_Pontevedra_BBVV 11_Sin BBINM.zip 

‑ 36057_Vigo_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 36057_Vigo_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip  
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13_Madrid 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/SMT6JA  

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 13 
Madrid. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 47 (26 pdf + 20 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_13 Madrid.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 13_Madrid_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 13_Madrid_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 13_Madrid_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 13_Madrid_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 13_Madrid_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (40 archivos) 

20 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

20 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 28005_Alcalá de Henares_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28005_Alcalá de Henares_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 28006_Alcobendas_BBVV 11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28006_Alcobendas_BBVV 11_BBINM 06-11.zip 

‑ 28007_Alcorcón_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28007_Alcorcón_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 28013_Aranjuez_BBVV 11_BBINM 11.pdf 

‑ 28013_Aranjuez_BBVV 11_BBINM 11.zip 

‑ 28014_Arganda del Rey_Sin BBVV_BBINM 11.pdf 

‑ 28014_Arganda del Rey_Sin BBVV_BBINM 11.zip 

‑ 28047_Collado Villalba_BBVV 11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28047_Collado Villalba_BBVV 11_BBINM 06-11.zip 

‑ 28049_Coslada_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28049_Coslada_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 
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‑ 28058_Fuenlabrada_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28058_Fuenlabrada_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 28065_Getafe_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28065_Getafe_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 28074_Leganés_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28074_Leganés_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 28079_Madrid_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28079_Madrid_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 28080_Majadahonda_Sin BBVV_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28080_Majadahonda_Sin BBVV_BBINM 06-11.zip 

‑ 28092_Móstoles_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28092_Móstoles_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 28106_Parla_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28106_Parla_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 28115_Pozuelo de Alarcón_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28115_Pozuelo de Alarcón_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 28123_Rivas-Vaciamadrid_Sin BBVV_BBINM 11.pdf 

‑ 28123_Rivas-Vaciamadrid_Sin BBVV_BBINM 11.zip 

‑ 28127_Las Rozas de Madrid_Sin BBVV_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28127_Las Rozas de Madrid_Sin BBVV_BBINM 06-11.zip 

‑ 28134_San Sebastián de los Reyes_BBVV 11_BBINM 11.pdf 

‑ 28134_San Sebastián de los Reyes_BBVV 11_BBINM 11.zip 

‑ 28148_Torrejón de Ardoz_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 28148_Torrejón de Ardoz_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 28161_Valdemoro_Sin BBVV_BBINM 11.pdf 

‑ 28161_Valdemoro_Sin BBVV_BBINM 11.zip 
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14_Murcia 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/QYL096  

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 14 
Murcia. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 15 (10 pdf + 4 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_14 Murcia.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 14_Murcia_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 14_Murcia_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 14_Murcia_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 14_Murcia_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 14_Murcia_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (8 archivos) 

4 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

4 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 30016_Cartagena_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 30016_Cartagena_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 30024_Lorca_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 30024_Lorca_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 30027_Molina de Segura_BBVV 01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 30027_Molina de Segura_BBVV 01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 30030_Murcia_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 30030_Murcia_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 
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15_Navarra 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/LYSNWW  

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 15 
Navarra. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 9 (7 pdf + 1 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_15 Navarra.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 15_Navarra_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 15_Navarra_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 15_Navarra_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 15_Navarra_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 15_Navarra_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con el fichero completo de ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los 
años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

1 archivo -formato comprimido zip- con el fichero completo de ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en 
alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 31201_Pamplona_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 31201_Pamplona_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 
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16_País Vasco 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/NDETJU  

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 16 
País Vasco. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 19 (12 pdf + 6 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_16 País Vasco.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 16_País Vasco_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 16_País Vasco_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 16_País Vasco_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 16_País Vasco_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 16_País Vasco_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (12 archivos) 

6 archivos -formato pdf- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno 
de los años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

6 archivos -formato comprimido zip- con el fichero completo de cada ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas 
en alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 01059_Vitoria-Gasteiz_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 01059_Vitoria-Gasteiz_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 

‑ 20069_Donostia-San Sebastián_BBVV 91-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 20069_Donostia-San Sebastián_BBVV 91-11_Sin BBINM.zip 

‑ 48013_Barakaldo_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.pdf 

‑ 48013_Barakaldo_BBVV 91-01-11_Sin BBINM.zip 

‑ 48020_Bilbao_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 48020_Bilbao_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 

‑ 48078_Portugalete_BBVV 91_Sin BBINM.pdf 

‑ 48078_Portugalete_BBVV 91_Sin BBINM.zip 

‑ 48082_Santurtzi_BBVV 91.pdf 

‑ 48082_Santurtzi_BBVV 91.zip  
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17_La Rioja 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/FZCNIQ  

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 17 
La Rioja. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados autonómicos y los ficheros de 
las ciudades en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudades se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 9 (7 pdf + 1 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_17 La Rioja.txt 

RESÚMENES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. Las ciudades que fueron analizadas en cada año y en las que no se detectaron Barrios o Áreas Estadísticas 

figuran en la ficha resumen de ciudades. 

‑ 17_La Rioja_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 17_La Rioja_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 17_La Rioja_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 17_La Rioja_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 17_La Rioja_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con el fichero completo de ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los 
años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

1 archivo -formato comprimido zip- con el fichero completo de ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en 
alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 26089_Logroño_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.pdf 

‑ 26089_Logroño_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11.zip 
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18_Ceuta 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/RC6DQ5  

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 18 
Ceuta. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados de la Ciudad Autónoma y los 
ficheros de ciudad en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudad se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 9 (7 pdf + 1 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_18 Ceuta.txt 

RESÚMENES DE CIUDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. 

‑ 18_Ceuta_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 18_Ceuta_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 18_Ceuta_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 18_Ceuta_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 18_Ceuta_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con el fichero completo de ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los 
años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

1 archivo -formato comprimido zip- con el fichero completo de ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en 
alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 51001_Ceuta_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 51001_Ceuta_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 
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19_Melilla 

Datos disponibles en: https://doi.org/10.21950/FRJJIQ  

Denominación del dataset: Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011. Fichero. Comunidades Autónomas. 19 
Melilla. 

Contenido: Dataset del fichero de los Catálogos con las fichas resumen de los principales resultados de la Ciudad Autónoma y los 
ficheros de ciudad en las que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los años. 

Formatos: pdf, zip y txt. Los ficheros de ciudad se distribuyen en dos formatos que contienen idéntica información, pero 
configurada de diferente manera: en un único archivo pdf con el fichero completo; y en un archivo comprimido zip con cada una 
de las fichas que componen el fichero en archivos independientes en formato pdf. 

Archivos totales: 9 (7 pdf + 1 zip + 1 txt). 

ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con las especificaciones de contenidos, formatos y metodología de los datos publicados en e-cienciaDatos. 

1 archivo -formato txt- con las especificaciones de los datos del dataset. 

‑ 00_Especificaciones datos_BBVV-BBINM.pdf 

‑ 00_Readme_19 Melilla.txt 

RESÚMENES DE CIUDAD AUTÓNOMA (5 archivos) 

5 archivos -formato pdf- con las fichas resumen de recuento de Barrios y/o Áreas Estadísticas detectados, características básicas 

y población residente. 

‑ 19_Melilla_0_BBVV BBINM_Resumen.pdf 

‑ 19_Melilla_1_BBVV BBINM_Ciudades_Número BB y AE.pdf 

‑ 19_Melilla_1_BBVV BBINM_Ciudades_Población BB y AE.pdf 

‑ 19_Melilla_2_BBVV_91_01_11_Resumen.pdf 

‑ 19_Melilla_3_BBINM_06-11_Resumen.pdf 

FICHEROS DE CIUDADES (2 archivos) 

1 archivo -formato pdf- con el fichero completo de ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en alguno de los 
años en un archivo único con los datos organizados por marcadores del archivo pdf. 

1 archivo -formato comprimido zip- con el fichero completo de ciudad en la que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas en 
alguno de los años en un archivo comprimido con todas las fichas elaboradas para la ciudad en formato pdf. 

Denominación de archivos: CODMUN_DENMUN_BBVV 91-01-11_BBINM 06-11 (CODMUN: Código de municipio según INE; 

DENMUN: denominación del municipio según INE; BBVV: Barrios Vulnerables; BBINM: Barrios Inmigración -sólo las etiquetas de 

los años en los que se detectaron Barrios y/o Áreas Estadísticas-). 

‑ 52001_Melilla_BBVV 91-01-11_BBINM 11.pdf 

‑ 52001_Melilla_BBVV 91-01-11_BBINM 11.zip 
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11. ANEXO V. Síntesis metodológica de los Catálogos 

Se reproduce el capítulo Metodología de la publicación Barrios Vulnerables de las grandes ciudades española. 1991/ 2001/ 2011.  

HERNÁNDEZ AJA, A., RODRÍGUEZ ALONSO, R., RODRÍGUEZ SUÁREZ, I., GÓMEZ GIMÉNEZ, J. M., GONZÁLEZ GARCÍA, I., CÓRDOBA HERNÁNDEZ, R., 

ALGUACIL GÓMEZ, J., CAMACHO GUTIÉRREZ, J., CARMONA MATEOS, F., & JARAMILLO CÁCERES, S. (2018b): Barrios vulnerables de las grandes 

ciudades españolas. 1991/ 2001/ 2011. Madrid, España, Instituto Juan de Herrera de la Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 

978-84-9728-568-1. http://oa.upm.es/51015  

11.1. Barrios y Áreas Estadísticas Vulnerables 

Los barrios vulnerables (BBVV) son delimitaciones urbanísticas de perímetros que se corresponden con una realidad física y 

morfológica de cierta homogeneidad y continuidad, y que presentan una peor situación desde el punto de vista social o residencial 

respecto al contexto general estatal.  

El interés de estas delimitaciones de barrios vulnerables reside en que reúnen dos condiciones simultáneas que pueden hacer de 

estos ámbitos piezas con potencial de transformación urbana sobre los que se podrían desarrollar planes y proyectos de actuación 

de dimensión urbana: por un lado, en estos espacios se puede hacer compatible el principio de proximidad con la acogida de todas 

las funciones propias del desarrollo de la vida cotidiana; por otro, se trata de un marco con capacidad para interactuar en 

interdependencia con la ciudad y la metrópoli de manera eficaz4. 

Su delimitación conlleva, por tanto, un doble proceso a partir de datos estadísticos y urbanísticos. El punto de partida fueron los 

datos ofrecidos por los Censos de Población y Vivienda de 1991, 2001 y 2011 desagregados por sección censal, a partir de los que 

se elaboraron tres indicadores básicos de vulnerabilidad (IBVU) y se establecieron los valores de referencia (VR) que permiten 

considerar un área como vulnerable.  

El proceso de delimitación parte de agrupaciones de secciones censales con población comprendida entre 3.500 y 15.000 

habitantes que superan el valor de referencia para alguno de los indicadores básicos de vulnerabilidad. Estas agrupaciones de 

secciones censales se denominan en el estudio áreas estadísticas vulnerables (AEV) y fueron delimitadas mediante trabajo de 

gabinete.  

Una vez establecidas estas áreas estadísticas vulnerables, se delimitaron a partir de ellas perímetros urbanísticos, denominados 

barrios vulnerables (BBVV) que, por su configuración urbana, morfotipología y estructura urbana, constituyen piezas de cierta 

homogeneidad y con algún grado de diferenciación respecto al resto de la ciudad. Este proceso se realizó mediante trabajos de 

gabinete y de campo.  

 

Figura 1. Representación esquemática de un barrio vulnerable (BV) y un área estadística vulnerable (AEV). 

 
4 Alguacil Gómez, Julio (1998): Calidad de Vida y Praxis Urbana. Nuevas iniciativas de gestión ciudadana en la periferia social de Madrid. Ciudades 
por un Futuro más Sostenible cf+s. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/cvpu/ 
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Para los catálogos de 1991 y 2001 se delimitaron tanto áreas estadísticas vulnerables como barrios vulnerables para todas las 

ciudades en los que fueron detectadas.  

Para el año 2011, se tomaron como punto de partida las delimitaciones de barrios vulnerables de 2001, comprobando en primer 

lugar si continuaba existiendo bajo cada una de ellas un área estadística vulnerable. A continuación, se comprobó si existían nuevas 

áreas estadísticas vulnerables, no vinculadas a barrios vulnerables delimitados con datos de 2001, sin llegar a realizar 

delimitaciones urbanísticas para estas áreas. Por tanto, el Catálogo de 2011 se compone de dos delimitaciones de naturaleza 

distinta: barrios vulnerables de 2001 que continuaban siendo vulnerables en 2011 (con áreas estadísticas vulnerables que pueden 

ser coincidentes para ambas fechas o no) y áreas estadísticas vulnerables nuevas no vinculadas a barrios vulnerables de 2001 y 

para las que sólo se dispone de la delimitación estadística. 

En el caso de los barrios con concentraciones significativas de población inmigrante (BBINM), tanto el proceso de delimitación, 

como los criterios seguidos para las delimitaciones de 2011 son los mismos. 

11.2. Indicadores de vulnerabilidad 

Los indicadores básicos de vulnerabilidad (IBVU) utilizados en los Catálogos de Barrios Vulnerables de 1991, 2001 y 2001 se refieren 

a tres dimensiones de la vulnerabilidad: dos de ellas sociales (nivel de estudios -IEST- y de paro -IPAR-) y una en relación con la 

calidad de la vivienda (carencias en la edificación -IVIV-). Los datos necesarios para su cálculo se obtuvieron desagregados para 

sección censal de los Censos de Población y Viviendas de 1991, 2001 y 2011.  

Los valores de referencia (VR)5 que permiten determinar la vulnerabilidad de un área, se establecieron para los tres años respecto 

a los valores estatales para cada indicador básico de vulnerabilidad (IBVU).  

De este modo, las delimitaciones se refieren a aquellas áreas que presentan peor situación respecto a las medias de los valores 

de los indicadores estatales, lo que no excluye que existan otras áreas en cada una de las ciudades, pero que por su tamaño u 

homogeneidad no se consideren con un tamaño suficiente para incluir en el estudio.  

Los profundos cambios socioeconómicos que se han producido en la realidad social española en las tres décadas que abarcan los 

catálogos y las modificaciones metodológicas introducidas en cada nuevo censo, especialmente en el último Censo de 2011, 

obligaron a revisar los criterios empleados en la definición de los indicadores básicos de vulnerabilidad, así como los valores de 

referencia a emplear. Así, las variables a partir de las que se elaboraron los indicadores, los valores estatales de cada indicador 

(IBVU) y los valores de referencia (VR) utilizados para la detección de áreas vulnerables son los siguientes (Tabla 1): 

  
1991 2001 2011 

IBVU VR IBVU VR IBVU VR 

IEST. Estudios 18,78% >28% 15,30% >22,95% 10,92% >16,38% 

IPAR. Paro 19,30% >28% 14,20% >21,30% 29,64% >42,33% 

IVIV. Vivienda 

IVIV 1 0,66% >2% 

1,00% >2,00% 6,99% >17,50% IVIV 2 2,84% >3% 

IVIV 3 4,51% >5% 

Leyenda: IBVU: valor estatal de los indicadores básicos de vulnerabilidad Urbana. /· VR: valor estatal de 
referencia para considerar vulnerable un barrio, una área estadística o una sección censal. 

Tabla 1. Indicadores básicos de vulnerabilidad (IBVU) estatales y valores de referencia (VR). 

IEST. Indicador de estudios 

Evalúa el nivel de formación de la población. Se utilizó el mismo indicador para los tres años: porcentaje de población analfabeta 

o sin estudios, pero con variaciones en el universo de cálculo del indicador: para el Censo de 1991 el cálculo se realizó sobre la 

población de edad comprendida entre los 10 y los 64 años, y para los de 2001 y 2011 para la población mayor de 16 años6. 

 
5 Los valores de referencia se calcularon sobre la media nacional redondeada a un decimal. 
6 A pesar de que la metodología del Catálogo de Barrios Vulnerables de 2001 indicaba que el cálculo se realizaba excluyendo a la población de 
16 años (más de 16 años), los valores utilizados incluyen también este tramo de edad (16 años o más). 
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Los valores de referencia para los años 1991 (28%), 2001 (22,95%) y 2011 (16,38%) se fijaron en 1,5 veces el indicador estatal. 

Entendido como un indicador contextual, la mejora en el indicador estatal no responde a una tendencia generalizada, sino que 

pone de manifiesto las desigualdades existentes en el nivel de estudios de las nuevas generaciones frente a otras realidades 

sociales que permanecen constantes en el tiempo, como puede ser la población de mayor edad o la inmigración de menos recursos 

económicos. 

IPAR. Indicador de paro 

Evalúa el nivel de paro de la población. El indicador es el mismo es el mismo para los tres periodos: porcentaje de población (de 

16 años o más) en situación de paro respecto a la población activa (de 16 años o más). 

Los valores de referencia para los años 1991 (28%) y 2001 (21,30%) se fijaron en 1,5 veces el indicador estatal. En 2011, y debido 

los elevados niveles de paro motivados por la crisis, el indicador estatal se situaba en el 29,64%, lo que llevaría a infrarrepresentar 

la vulnerabilidad por este indicador en caso de situar el valor de referencia en 1,5 veces. Para evitar este problema se estableció 

el valor de referencia en aquel nivel del indicador que detectase un volumen equivalente de secciones censales, y por tanto de 

población, al detectado en 2001: el 42,33%, dos puntos por debajo del que se hubiera utilizado manteniendo los criterios de 1991 

y 2001. 

Las grandes variaciones al alza o a la baja en el indicador estatal dan muestra de que se trata de un indicador resultado del contexto 

socioeconómico y coyuntural de cada catálogo, y que es un indicador adecuado para evaluar la persistencia de situaciones de 

desfavorecimiento independientes de la evolución general del indicador a nivel estatal.  

IVIV. Indicador de vivienda 

Evalúa las carencias en el parque residencial edificado. Es el indicador que más cambios ha sufrido en los distintos catálogos, con 

modificaciones tanto en las unidades utilizadas (viviendas principales en 1991, personas residentes en viviendas principales en 

2001, y viviendas familiares en 2011) como en la definición del propio indicador. 

En 1991 se utilizó un indicador triple: porcentaje de viviendas principales sin agua corriente (IVIV1); sin retrete o aseo (IVIV2); y 

sin baño o ducha (IVIV3). Los valores de referencia se establecieron respectivamente en el 2%, 3% y 5% del parque de viviendas 

principales7. 

En 2001 el Censo unificaba las variables de 1991 de sin retrete o aseo y sin baño o ducha (IVIV2 e IVIV3) en una sola, y modificaba 

el universo de las viviendas sin agua corriente (IVIV3), pasando de establecerlo en viviendas en 1991 a edificios en 2001. Por este 

motivo, se utilizó un único indicador calculado como porcentaje de población residente en viviendas principales sin aseo y/o 

ducha. El valor de referencia se estableció en el doble del indicador estatal (2%). 

En 2011, la utilización del indicador de 2001 (recordemos que ya no es un censo universal, sino que los datos se infieren de una 

muestra) daba unos resultados distorsionados muy alejados de los estudios anteriores, por ello se optó por un cambio en su 

definición, más ajustado a los problemas de calidad del parque de viviendas y a las políticas a desarrollar desde las distintas 

administraciones, centradas en la rehabilitación de edificios. El indicador final utilizado fue el porcentaje de viviendas familiares 

situadas en edificios cuyo estado de conservación es malo, ruinoso o deficiente. El valor de referencia del indicador se estableció 

en aquel nivel del indicador que detectara un volumen equivalente de secciones censales vulnerables al detectado por el indicador 

de 2001 (17,5%). Siguiendo este criterio, y a pesar de la modificación en la definición del indicador, se comprobó que existía una 

alta correspondencia entre los patrones de distribución espacial de secciones vulnerables detectadas en 2001 y 2011, lo que 

permite a nuestro juicio la comparación con los trabajos anteriores. 

11.3. Inmigración 

Como complemento al Catálogo de Barrios Vulnerables de 2001 se decidió elaborar una Adenda con datos de Padrón de 2006 en 

la que se analizaban las concentraciones de población extranjera en las mismas ciudades analizadas para el Catálogo. La 

elaboración de esta Adenda vino motivada por dos razones: la antigüedad de los datos del Censo de 2001 en el momento de 

 
7 A pesar de que la metodología del Catálogo de 1991 señala que el valor de referencia para los indicadores básicos de vivienda en 1991 es el 
doble que la media nacional, este criterio solo se cumple en el caso de las viviendas sin agua corriente y redondeando la media a la unidad. 
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desarrollo de los trabajos del Catálogo de 2001 (finalizados durante 2010); y el que los propios datos no reflejaban los importantes 

cambios socioeconómicos que se estaban produciendo en España en esos años, especialmente el fenómeno de afluencia masiva 

de poblaciones extranjeras (en 2001 la población inmigrante de países no perteneciente a la UE-15 sobre el total estatal suponía 

el 2,93%, llegando al 7,39% en 2006).  

Con el objetivo de comprobar cuál había sido la evolución de las concentraciones de población inmigrante en las ciudades 

españolas durante la crisis, se realizó el mismo análisis con los datos del Censo de 2011. 

La localización de concentraciones significativas de población extranjera no pretende delimitar nuevos barrios vulnerables, 

evitando identificar de forma directa inmigración y vulnerabilidad, sino que trata de verificar los solapes espaciales entre ambos 

fenómenos y en qué situaciones y localizaciones se producían. Por tanto, el análisis debe ser entendido como un complemento al 

catálogo, que permite, precisamente, contrastar cómo se relacionan la vulnerabilidad y las concentraciones de población 

extranjera, no siempre coincidentes como se puede observar en los resultados de los catálogos. 

De este modo, el indicador relativo a la población extranjera evalúa la localización de dicha población, sin entender en ningún 

caso que dicha condición implique necesariamente su vulnerabilidad. Sin embargo, se considera de interés su análisis, puesto que 

esta población se encuentra en las primeras etapas de integración en la sociedad española y tiene que alojarse en los espacios de 

precios inmobiliarios más bajos, lo que hace esperar que dichos espacios coincidan con aquellos que se consideran vulnerables o 

sobre los que sea necesario intervenir para evitar que lo sean en un futuro. 

IINM. Indicador de inmigración 

Evalúa la concentración de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15. Para ambos años en los que 

fue analizado, 2006 y 2011, el indicador utilizado es el mismo: porcentaje de población extranjera procedente de países no 

pertenecientes a la UE-15, respecto a la población total. Se calcula restando al número total de extranjeros, los procedentes de la 

Europa de los 15: Alemania; Austria; Bélgica; Dinamarca; Finlandia; Francia; Gran Bretaña; Grecia; Irlanda; Italia; Luxemburgo; 

Países Bajos; Portugal; y Suecia.  

En el caso de la Adenda de 2006 y puesto que la única fuente de datos desagregada por sección censal en periodos intercensales 

es el Padrón de Habitantes, los datos se extrajeron del Padrón de 2006. El análisis se replicó de nuevo como complemento al 

Catálogo de 2011 con datos extraídos del Censo de 2011. 

El valor de referencia (VR) se fijó para ambos años en el 20%, lo que permite evaluar la evolución real de las concentraciones de 

población extranjera entre 2006 y 2011 (Tabla 2).  

  

2001 2006 2011 

IB IB 
VR 

IB 
VR 

Estatal >50mil Estatal >50mil Estatal >50mil 

IINM. Inmigración 2,93% 3,56% 7,39% 8,77% >20,00% 9,14%* 10,34%* >20,00% 

Leyenda: IB: valor del indicador básico de inmigración, estatal y en los municipios de más de 50.000 habitantes. / VR: valor estatal 

de referencia para considerar que existe una concentración significativa de población inmigrante en un barrio, un área estadística 

o una sección censal. / *En el estudio de 2011 el indicador utilizado es el de población nacida en el extranjero (en lugar de 

población extranjera), los índices de población nacida fuera de la UE-15: IB (Estatal) 2011: 9,99 %. IB (>50mil) 2011: 11,52 %. 

Tabla 2. Indicadores básicos de inmigración (IB) y valores de referencia (VR). 

11.4. Sistema de clasificación 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas define “vulnerabilidad” como “un estado de alta 

exposición a ciertos riesgos e incertidumbres, en combinación con una habilidad reducida para protegerse a uno mismo contra 

aquellos riesgos e incertidumbres y hacer frente a sus consecuencias negativas. Existe a todos los niveles y dimensiones de la 

sociedad y forma parte integral de la condición humana, afectando tanto al individuo como a la sociedad como un todo”. Frente a 

otras definiciones, el concepto de vulnerabilidad hace referencia a dos importantes aspectos: su carácter multidimensional y 

dinámico, recogido en el catálogo a través del análisis de tres indicadores diferentes, y la diferencia en los niveles de intensidad, 

incluyendo un amplio espectro de situaciones. En este sentido, los barrios y áreas estadísticas vulnerables delimitadas agrupan 

población que se sitúa en los grados más leves, o posiciones de riesgo con carácter previo a que éstas supongan consecuencias 
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reales sobre sus habitantes, pero también en las más intensas, recogiendo situaciones mucho más críticas en las que la población 

se encuentra en exclusión social. 

Así, el objeto de la clasificación de los barrios vulnerables es definir una metodología sencilla que permita medir la intensidad del 

fenómeno en cada una de las áreas delimitadas. La propia delimitación de los barrios ya recoge la acumulación de problemas, o 

el carácter multidimensional de la vulnerabilidad que viene determinado por uno o más indicadores. La clasificación propuesta 

pretende además medir la intensidad de cada uno de los problemas definidos, utilizando el valor final de cada uno de los 

indicadores básicos de vulnerabilidad respecto a los valores de referencia.  

En esta ocasión se ha decidido estructurar la vulnerabilidad urbana en dos categorías diferenciadas: Vulnerabilidad 

Socioeconómica y Vulnerabilidad Residencial. La primera se considera como la intersección de la posición socioeconómica de la 

población existente en los barrios analizados en torno a dos ejes: Nivel de Estudios y Tasa de Paro, para su clasificación en niveles 

hemos acudido a su posición relativa en relación con la media nacional, de la intersección de ambos niveles de vulnerabilidad se 

determina el nivel de Vulnerabilidad Socioeconómica de la población residente en el barrio estudiado. En el caso de la 

Vulnerabilidad Residencia la referencia es la relación entre el porcentaje de vivienda con carencias del área con la media nacional. 

De la intersección del nivel de Vulnerabilidad Socioeconómica y la Vulnerabilidad Residencial obtenemos el nivel de Vulnerabilidad 

del barrio analizado.  

Para abordar la clasificación de los Barrios y Áreas Estadísticas Vulnerables hemos establecido los siguientes niveles de 

vulnerabilidad para cada uno de los tres indicadores. En el caso de los indicadores de Estudios (IEST) y Paro (IPAR) se señalan 4 

niveles y 5 en el caso de la vivienda (IVIV). En cualquier caso, los niveles se establecen calculando el cociente entre el valor del 

indicador para cada barrio o área y la media nacional. En función del resultado, el nivel de vulnerabilidad del barrio se situará 

dentro de la escala señalada en la Tabla 3: 0, A, B, C o D. Los valores de referencia para cada nivel de vulnerabilidad e indicador 

para cada periodo (1991, 2001 y 201) figuran en la Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6.  

Nivel de Vulnerabilidad 
Cociente entre el indicador básico de vulnerabilidad y la media nacional 

Criterios IEST y IPAR Criterios IVIV 

0 <1 <1 

A ≥ 1 y <VR. Valor de Referencia ≥ 1 y <VR. Valor de Referencia 

B ≥ VR. Valor de Referencia y < 2,5 ≥ VR. Valor de referencia y < 4 

C ≥ 2,5  ≥ 4 y <8 

D   ≥ 8 
Tabla 3. Criterios para los niveles de vulnerabilidad de los indicadores básicos de vulnerabilidad. 

Nivel de 
vulnerabilidad 

1991 

Estudios Paro Vivienda-Agua Vivienda-Retrete Vivienda-Baño 

≥ < ≥ < ≥ < ≥ < ≥ < 

0 0,00 18,78 0,00 19,30 0,00 0,66 0,00 2,84 0,00 4,51 

A 18,78 28,00 19,30 28,00 0,66 2,00 2,84 3,00 4,51 5,00 

B 28,00 46,95 28,00 48,25 2,00 2,64 3,00 11,36 5,00 18,04 

C 46,95 100,00 48,25 100,00 2,64 5,28 11,36 22,72 18,04 36,08 

D - - - - 5,28 100,00 2,72 100,00 36,08 100,00 
Tabla 4. Valores de referencia para los niveles de vulnerabilidad en 1991. 

Nivel de 
vulnerabilidad 

2001 

Estudios Paro Vivienda 

≥ < ≥ < ≥ < 

0 0,00 15,30 0,00 14,20 0,00 1,00 

A 15,30 22,95 14,20 21,30 1,00 2,00 

B 22,95 38,25 21,30 35,50 2,00 4,00 

C 38,25 100,00 35,50 100,00 4,00 8,00 

D - - - - 8,00 100,00 
Tabla 5. Valores de referencia para los niveles de vulnerabilidad en 2001. 

2011 
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Nivel de 
vulnerabilidad 

Estudios Paro Vivienda 

≥ < ≥ < ≥ < 

0 0,00 10,92 0,00 29,64 0,00 6,99 

A 10,92 16,38 29,64 42,33 6,99 17,50 

B 16,38 27,30 42,33 74,10 17,50 27,96 

C 27,30 100,00 74,10 100,00 27,96 55,92 

D - - - - 55,92 100,00 
Tabla 6. Valores de referencia para los niveles de vulnerabilidad en 2011. 

Una vez calculada la intensidad de la vulnerabilidad en los barrios para cada uno de los tres indicadores, la clasificación de los 

barrios se realizará en dos fases, utilizando matrices de doble entrada que permitan valorar tanto el carácter multidimensional de 

la vulnerabilidad como el nivel o intensidad de cada uno de los indicadores en cada barrio. En la primera fase (Tabla 7), los barrios 

se clasifican en función del nivel de los indicadores de estudios y paro, entendidos como parámetros de la vulnerabilidad 

estructural. En una segunda fase (Tabla 8), se introduce el criterio secundario, la vivienda, entendiendo que dicho indicador es 

contextual y subsidiario de los dos anteriores, por lo que su valoración contribuirá a incrementar la situación de vulnerabilidad 

socioeconómica de la población. 

  

PARO -Niveles IPAR- 

0 A B C 

0-MN MN-VR VR-2,5MN >2,5M 

ES
TU
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0 0-MN NV NV VL VS 

A MN-VR NV NV V VS 

B VR-2,5MN VL V V VS 

C >2,5MN VS VS VS VC 

Leyenda: MN: media nacional / VR: valor de referencia / Grados de vulnerabilidad: VC: crítica, 
VS: severa, V: media, VL: leve. 

Tabla 7. Clasificación de los barrios vulnerables según su grado de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

  

VIVIENDA - Niveles IVIV- 

0 A B C D 

0-MN MN-VR VR-4MN 4MN-8MN >8MN 
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NV. No vulnerable NV NV VL VL V 

VL. Vulnerabilidad leve VL VL VL V VS 

V. Vulnerabilidad media V V V VS VC 

VS. Vulnerabilidad severa VS VS VS VC VC 

VC. Vulnerabilidad crítica VC VC VC VC VC 

Leyenda: MN: media nacional / VR: valor de referencia / Grados de vulnerabilidad: VC: crítica, VS: severa, V: media, 
VL: leve. 

Tabla 8. Clasificación global de los barrios vulnerables según su grado de vulnerabilidad. 

Creemos que el sistema de clasificación utilizado presenta ventajas claras para su comunicabilidad con las poblaciones afectadas 

y que permite en su caso realizar cambios en los niveles de vulnerabilidad de los distintos indicadores, e incluso la intersección 

con otras dimensiones de la vulnerabilidad que puedan ser consideradas como clave en distintas ciudades.  

El sistema nos permite analizar la evolución del nivel de vulnerabilidad de los distintos barrios de una misma ciudad, en un 

momento determinado o de forma diacrónica y comparar, al utilizar como referencia las medias nacionales, distintas ciudades. 
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