
Datos abiertos de los Catálogos de 
Barrios Vulnerables de España

1991, 2001 y 2011
Después de más de dos décadas de trabajo, arquitectos 

investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y 
del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y 
Sostenibilidad (GIAU+S) facilitan en abierto los datos de 

los Catálogos de Barrios Vulnerables de España 1991, 2001 y 2011.

https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_
vulnerables

Dataverse de los Catálogos de Barrios Vulnerables 1991, 2001 y 2011 
en el portal de datos abiertos e-cienciaDatos:

AUTORES
Iván Rodríguez Suárez. Arquitecto. Profesor asociado. UPM
José Manuel Gómez Giménez. Arquitecto y politólogo. Investigador. UPM
Agustín Hernández Aja. Dr. Arquitecto. Catedrático. UPM

PUBLICACIONES RELACIONADAS

Una síntesis de los principales resultados de los Catálogos, así como sobre 
su génesis y sobre los productos elaborados figuran en el artículo: 

Rodríguez-Suárez, I. et al. (2021). Los Catálogos de Barrios Vulnerables de 
España. Análisis de la vulnerabilidad en las ciudades españolas entre 1991 y 
2011. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales (CyTET), 179-200. 
https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.M21.10

Un análisis de la evolución de la vulnerabilidad urbana en las 13 ciudades 
españolas mayores de 300 mil habitantes en 2011 y los créditos completos 
de cada una de las ediciones de los Catálogos pueden ser consultados en:

Hernández Aja, A. et al. (2018): 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

Una visión panorámica de la vulnerabilidad
Los Catálogos de Barrios Vulnerables de España de 1991, 2001 y
2011 fueron desarrollados entre 1996 y 2017 mediante convenios
de colaboración entre el Gobierno de España, a través del Ministerio
competente en cada momento en materia de vivienda y políticas
urbanas, y el Instituto Juan de Herrera (IJH) de la Universidad
Politécnica de Madrid. En 2021, y después de más de dos décadas
de trabajo, los datos de los Catálogos fueron publicados en abierto
en el portal de datos abiertos del Consorcio Madroño.
Los Catálogos constituyen una reflexión sobre la vulnerabilidad
urbana desde una perspectiva urbanística, centrada en la
determinación y análisis de ámbitos concretos que se encuentran en
peor situación que el resto de los tejidos urbanos españoles, y que
pueden constituir piezas que por su tamaño, autonomía y
homogeneidad puedan ser objeto de planes y/o programas de
intervención que mejoren su posición.
Los Catálogos ofrecen, además, una panorámica de la
vulnerabilidad urbana de las ciudades españolas a lo largo de las
dos décadas que abarcan, permitiendo analizar tanto los
desequilibrios existentes en una ciudad, región o todo el país, como
su evolución en el periodo.
Las delimitaciones de estos barrios se hicieron a partir de los datos
de los Censos de Población y Vivienda para todas las ciudades
españolas mayores de 50 mil habitantes y capitales de provincia. En
ellas se han utilizado tres indicadores: la concentración de población
con bajos niveles de formación, la tasa de desempleo y la
acumulación de viviendas con carencias materiales.

¿Qué conclusiones se pueden extraer?
A lo largo de los tres Catálogos se ha constatado un incremento
significativo del número de barrios en situación de vulnerabilidad.
Así, si en el año 1991 se detectaron un total de 370 Barrios
Vulnerables, el número ascendía a 621 en 2001 y a 918 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.
Además, esto se ha producido en un doble proceso de incremento y
concentración espacial de población vulnerable en torno a ámbitos
específicos y periféricos de nuestros territorios urbanos. Desde 1991
hasta 2011, mientras la población total de España creció alrededor
del 20%, la población en Barrios Vulnerables se disparó más de un
132%.
Con todo ello, los Catálogos ofrecen una amplia panorámica sobre la
vulnerabilidad urbana en las ciudades españolas que abre la
reflexión sobre sus posibles causas y la forma en la que puede
remediarse.

¿Qué encontraremos?
Los Catálogos son herramientas útiles para el desarrollo de la
regeneración urbana, gracias a la información elaborada y a la
delimitación urbanística de los barrios que contienen. Los
contenidos de los Catálogos se pueden dividir en dos paquetes de
aportaciones: el de información de carácter sociodemográfico y
sobre el cuerpo de estudio, referido a las dos décadas de análisis y
a todas las ciudades de más de 50 mil habitantes y capitales de
provincia de España; y el urbanístico, que supone, junto con la
concepción de la calidad de vida urbana como constructo
multidimensional, una aportación fundamental de los Catálogos, al
señalar espacios aptos para una intervención urbana integral.

Objetivos del proyecto:
- Analizar la vulnerabilidad urbana desde una perspectiva urbanística en

las ciudades españolas mayores de 50.000 habitantes y capitales de
provincia.

- Localizar aquellos barrios en los que las condiciones de la población
residente sean sensiblemente peores que las del conjunto de la
población española.

- Delimitar perímetros estadísticos y urbanísticos de Barrios Vulnerables
en 1991, 2001 y 2011 a partir de tres indicadores básicos: vivienda,
estudios y paro; y de barrios con altas concentraciones de población
inmigrante en 2006 y 2011.

Agentes implicados
Instituto Juan de Herrera -IJH- (ETSAM, UPM) y Ministerio de Fomento
(actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
Financiación
Convenios de colaboración IJH-Ministerio. Aportación Ministerio: Catálogo
1991: 160.000€; Catálogo 2001: 261.900€; Catálogo 2011: 120.000€.

Barrios Vulnerables entre 2001 y 2011 en las cuatro mayores áreas urbanas españolas

Madrid

Barcelona

Sevilla

Valencia

Barrios vulnerables delimitados por Comunidad Autónoma

CRÉDITOS

Los Catálogos fueron elaborados por encargo del Gobierno de 
España, a través de los ministerios de Fomento y Vivienda 
(actual MITMA), 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. Los 
coordinadores por parte del Ministerio fueron Eduardo de 
Santiago Rodríguez y Ángela de la Cruz Mera, en las ediciones 
de 2001 y 2011, y Félix Arias Goytre en la de 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 2001 y 2011. Los datos estadísticos 
utilizados fueron facilitados por el INE.

Los créditos completos de los equipos de trabajo de cada 
Catálogo pueden ser consultados en la publicación: Barrios 
vulnerables de las grandes ciudades españolas. 1991/ 2001/ 
2011.http://oa.upm.es/51015.

La edición de datos abiertos publicados en e-cienciaDatos fue 
realizada por Iván Rodríguez Suárez, José Manuel Gómez 
Giménez y Agustín Hernández Aja de octubre a diciembre de 
2020. Los datos fueron depositados por la Biblioteca 
Universitaria de la UPM y producidos en diferentes fechas: 
Catálogo 1991 año 1996; Catálogo 2001 años 2008, 2009 y 
2010; Catálogo 2011 años 2013, 2015 y 2016; y edición de 
datos abiertos año 2020.
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